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Agua en dos lomas
Por ORLANDO FOMBELLIDA CLARO
Fotos LUIS CARLOS PALACIOS
LEYVA

Marisbel Fonseca Martínez muestra,
cual objeto museable, un pedazo de
un viejo tubo metálico de la tubería
mediante la cual eran abastecidas,
años atrás, su vivienda y las de sus
vecinos.

Ella reside en el barrio rural Loma
de Piedra, en Guisa, en el que fue
construido un sistema de acueducto
en la década de los años 80 del pasado
siglo, el cual estaba muy deteriorado,
por lo que el servicio de agua “era un
planteamiento histórico de los electo-
res”, manifiesta Salvador González
Fernández, delegado de la Circuns-
cripción 72 de la montañosa locali-
dad.

En vísperas del reciente 26 de Julio
y como saludo al aniversario 67, ese
día, de los asaltos a los cuarteles Mon-
cada y Carlos Manuel de Céspedes, en
Santiago de Cuba y Bayamo, respecti-
vamente, fueron entregados a la co-
munidad los recursos necesarios para
resolver el problema.

Los lugareños, resalta Salvador
González, se volcaron de manera ma-
siva a apoyar la tarea; los poseedores
de yuntas de bueyes se encargaron de
hacer las zanjas con arados, sumán-
doseles otros con picos, piochas, aza-
dones y palas, mientras las mujeres,
incluidas ancianas, servían agua, café
y merienda.

Al personal de Acueductos y Alcan-
tarillado correspondió colocar 857
metros de tuberías de red y 450 me-
tros de acometidas, que benefician a
243 habitantes que están “felices,
agradecidos”, reitera sonriente Maris-
bel Fonseca.

Esa acción representa dejar de efec-
tuar a Loma de Piedra, cada mes, de

10 a 15 viajes de carros pipa, para
llevar agua a una cisterna comunita-
ria, con el consiguiente ahorro de
combustible.

La labor ejecutada es la primera eta-
pa del proyecto a realizar en dicho
lugar, en la segunda se rehabilitará el
tanque de distribución y colocarán
metrocontadores de agua a los consu-
midores conectados a la conductora,
precisa Liván Corría Guerra, especia-
lista en manejo de recursos hídricos y
rehabilitación de redes, de la Unidad
Empresarial de Base (UEB) Guisa, de la
Empresa de Acueductos y Alcantari-
llado Granma (EALG).

EN CORRALILLO

Algo similar a lo reseñado fue hecho
en el barrio La Mina, en Corralillo, en
las estribaciones de la Sierra Maestra,
también del referido municipio. En el

pintoresco sitio hay un Comité de
Agua, así denominada la posesión por
sus moradores de fuentes de abasto
del líquido y redes de distribución,
propias, no pertenecientes a la EALG.

“El deterioro de las tuberías no per-
mitía la llegada del agua a las vivien-
das, por lo que era una queja de la
población; hoy podemos decir que
gracias al apoyo de Acueductos se le
dio respuesta al planteamiento”, dice
la presidenta del consejo popular de
Corralillo, Anelis González Guevara.

Aunque la infraestructura en cues-
tión no le pertenece, la EALG le su-
ministró 500 metros de mangueras
de 50 milímetros de diámetro y los
productos químicos requeridos para
tratar el agua, que ahora les llega sin
dificultad a 42 viviendas con 172
habitantes.

“Siento -remarca González Gueva-
ra- una gran satisfacción al ver resuel-
to este problema. Antes de sustituir
las tuberías solo recibían agua 10 vi-
viendas, las 32 restantes tenían que
cargarla. En lo adelante se harán otras
acciones en el tanque de distribución,
para mejorar el suministro, que es por
gravedad”.

El miércoles último, los miembros
del consejo de dirección ampliado de
la EALG y del círculo de periodismo
Amigos del agua (dulce), visitaron am-
bos sitios e intercambiaron con los
lugareños, magníficos anfitriones que
agradecieron con gestos y palabras
recibir agua de calidad en cantidades
suficientes, “porque usted puede pa-
sar varios días sin comer, pero sin
tomar agua, no”, declaró la locuaz
Marisbel Fonseca.

Nómina electrónica para pagos
a pensionados

Por SARA SARIOL SOSA

Aprovechando las ventajas que
ofrece el proceso de informatización
de la sociedad cubana, cada vez con
mayor alcance, a partir de este mes de
agosto, las sucursales del Banco de
Crédito y Comercio (Bandec) comen-
zarán a pagar mediante nómina elec-
trónica, en sustitución del pago por
chequera.

Para este pago en línea, accediendo a
la nómina electrónica mediante de un
servicio web del Instituto Nacional de
Seguridad Social (Inass), los beneficia-
rios podrán recibir su pensión en cual-
quier sucursal bancaria de Bandec en el
país, lo cual representa una gran venta-
ja.

En correspondencia con este proce-
so, a partir de la renovación de sep-
tiembre de 2020, no se imprimirán
más chequeras; mientras, a los bene-
ficiarios que el cobro de su pensión lo
harán en su domicilio, mediante los
agentes pagadores, la institución con-
tinuará brindando este servicio, y los

que efectúan el cobro en Unidades de
Comercio lo realizarán directamente
en una sucursal bancaria o en una
Unidad de Correos.

De acuerdo con la información brin-
dada a La Demajagua por Karel Da-
mián Valdivia Fonseca, jefe del
Departamento de Comunicación y
Marketing de Bandec en Granma, se
garantizará, además, la entrega de la
nómina de suspensión de pago, con la
frecuencia establecida, la cual recoge
la relación de los beneficiarios a los
que no se les puede pagar los cupo-
nes, a partir de la fecha que aparecen
en dicha nómina. Ellos serán remiti-
dos a la Filial municipal del Inass para
que sea informado y aclarado su esta-
tus.

Esta nómina, precisó, debe ser dis-
tribuida por las instituciones pagado-
ras a todas sus sucursales para evitar
un pago indebido.

En el momento de efectuar el cobro,
el beneficiario presentará al cajero pa-
gador el Carné de Identidad, y este

último verificará los datos del benefi-
ciario contra los que aparecen en la
nómina electrónica, previa consulta
en la nómina de suspensión de pago.

Si al introducir el número del Car-
né de Identidad no coincide con el
que aparece en la nómina, el cajero
pagador le solicitará al beneficiario
la matriz de la chequera si aún la
conserva, consultando la nómina
por el número de control bancario;
si no coincide o no tiene en su poder
la matriz, lo remitirá a la filial muni-
cipal del Inass, para que proceda a la
corrección del número del Carné de
Identidad y lo proteja, mediante un
pago provisional manual por el códi-
go 110.

Cuando un beneficiario posea men-
sualidades sin cobrar, el importe esta-
rá incluido en la nómina electrónica,
reflejando el mes al que corresponde.
Las mensualidades anteriores a sep-
tiembre se pueden cobrar siempre y
cuando existan los cupones de estos
meses, los que recogerán y entregarán

a las filiales municipales del Inass en
las conciliaciones diarias.

De no presentar cupones físicos, a
los beneficiarios se les efectuará el
pago por la referencia del importe de
la nómina. El beneficiario de la Segu-
ridad Social que el cobro de su pen-
sión lo realiza un tercero, puede
cobrar mediante esta forma de pago,
siempre que el autorizado presente
las siguientes especificaciones:

-Para cobrar mediante la Providen-
cia (Anexo 13), deben presentar esta y
el Carné de Identidad del autorizado
y del beneficiario.

-Para cobrar mediante la Autoriza-
ción para actuar por Cuenta Ajena por
salida temporal del País (Anexo 9),
deben presentar esta y el Carné de
Identidad del autorizado.

Al efectuar el pago, si se visualiza
en el sistema el número del Carné de
Identidad del autorizado al cobro, no
es necesario que presente el docu-
mento impreso.

Marisbel Fonseca Martínez


