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Los trabajadores del Centro
Provincial de Genética Médica realizan valiosos aportes a
favor de la vida

Establecen nuevo reglamento para los trabajadores por
cuenta propia que ejercen
esta actividad

Los habitantes de la comunidad trabajan con la esperanza de recuperar lo que Irma
les destrozó
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Más familias con techo seguro
Hasta el jueves había cobija para 2 278 casas del municipio de Yaguajay que en su mayoría habían sufrido derrumbes parciales o totales de cubiertas

El pueblo conoce
a sus candidatos

Expuestas en lugares públicos las
fotos y biografías de los 1 359 propuestos a delegados del Poder Popular en Sancti Spíritus
Carmen Rodríguez Pentón

Ya se exhiben en lugares públicos de toda la
provincia las fotos y biografías de los 1 359 candidatos a delegados a las Asambleas Municipales
del Poder Popular, escogidos por el pueblo durante
el recién finalizado proceso de nominación.
Orelbe Jacomino Ramos, presidente de la
Comisión Electoral Provincial, precisó que los
electores del territorio tendrán la posibilidad de
evaluar a quienes han sido propuestos como sus
representantes y que tan importante paso contribuirá, por tanto, a que el pueblo conozca en detalles la trayectoria y méritos de las personas que
merecieron ese honor en cada circunscripción.
No obstante, las reglas complementarias de
la Ley Electoral recogen que si en algún momento
posterior a la publicación de las biografías los ciudadanos plantean dudas o inquietudes al respecto, las comisiones electorales pueden realizar, en
ese momento, las comprobaciones pertinentes,
a fin de adoptar las medidas que se requieran.
Jacomino Ramos recordó, asimismo, que están
expuestas las listas de electores a fin de estimular la participación de los ciudadanos en el proceso de corrección de las mismas y propiciar que los
no registrados, por el motivo que fuere, reclamen
y hagan efectiva su incorporación, además de
que se pueda enmendar a tiempo cualquier dato
incorrecto y exclusiones o inclusiones erróneas.
Inicialmente las elecciones para elegir a los
delegados a las asambleas municipales del Poder
Popular se efectuarían en el mes de octubre,
pero dadas las graves afectaciones ocasionadas
por el huracán Irma y la necesidad de concentrar
todos los esfuerzos en la recuperación de los
daños, se estableció el 26 de noviembre del
2017 como nueva fecha para elegir a los delegados a las asambleas municipales del Poder
Popular, y una segunda vuelta el 3 de diciembre
en aquellas circunscripciones donde ninguno de
los candidatos alcance más del 50 por ciento de
los votos válidos.

Cuando todavía se oyen los ecos de
las historias contadas tras el huracán
Irma, en Yaguajay se ha tramitado cerca
del 70 por ciento de los casos incluidos
entre las 10 087 viviendas que en el
norteño territorio fueron afectadas por
el fenómeno meteorológico.
Según declaraciones ofrecidas a Escambray por Marelys Cedeño Cardoso,
vicepresidenta del Consejo de Defensa
en ese municipio, hasta el jueves había
cobija segura para 2 278 casas que en su
mayoría habían sufrido derrumbes parciales
o totales de techo. Actualmente, explicó,
suman más de 6 750 las familias que han
comprado algún tipo de recurso en los puntos de venta habilitados, los que hoy tienen
en existencia planchas de zinc, cemento
en bolsa y a granel, áridos y bloques, pero
escasean las tejas de fibrocemento que
son las más vendidas (con unas 37 900
en manos de los afectados), pero también
las de mayor demanda, y su entrada a los
patios depende de la disponibilidad que
exista en el país.
Como se ha informado, dijo, los damnificados pueden hacer los desembolsos
a la hora de adquirir los recursos por
créditos bancarios, de los cuales se han
otorgado 1 745; a través de un subsidio
(entregado ya a 139 familias); bonificaciones a determinados casos sociales
que no tienen solvencia económica (45);
mientras el resto ha pagado en efectivo.
Otra situación presentan los inmuebles
que sufrieron derrumbes totales, algunos
resueltos de forma transitoria con la creación de facilidades temporales a partir de
un módulo que incluye cemento, planchas
de fibrocemento, cartón, puntillas y áridos,
con la finalidad de apuntalar una pared o
techar lo imprescindible para hacer el lugar
habitable hasta su solución definitiva.
Para ello, explicó Marelys, ha sido deci-

El apoyo de las diferentes entidades y de los afectados ha sido imprescindible para la creación de
facilidades temporales. /Foto: Vicente Brito
sivo el apoyo de organismos como Azcuba,
Minal, Micons, la Agricultura y entidades
como las Empresas Agroindustrial de Granos y Forestal, así como brigadas constructoras que han hecho posible transformar el
panorama de barrios como La Loma a partir
de ese tipo de construcción.

Otra de las modalidades dirigidas a
recuperar el fondo habitacional de ese municipio tiene que ver con la construcción de
viviendas rústicas de tabla de palma que
servirán de domicilio definitivo a pobladores
cuyas viviendas sufrieron derrumbes totales
en zonas rurales.
(C. R. P.)

Nocaut moral
al bloqueo

La comunidad internacional volvió a
condenar la absurda política del gobierno norteamericano contra Cuba
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