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 Por Arturo Chang

Con respecto a los delegados, el
Comandante en Jefe Fidel Castro ex-
presó: «¿Quién los elige? El pueblo. No
son funcionarios administrativos por-
que son funcionarios electos, los ha
elegido el pueblo allí de la manera más
libre que en el mundo se elige a alguien,
postulando al que quiera y votando por
el que quiera. Ese es el delegado de
circunscripción…»

Los delegados no están encar-
gados de las labores administrativas.
Su papel es participar de manera activa
en las decisiones del órgano del Poder
Popular, controlar que funcionen co-
rrectamente los mecanismos estable-
cidos y que los ejecutores de las de-
cisiones actúen conforme con el rum-
bo trazado.

Ellos no dirigen unidades de pro-
ducción o servicios, pero les corres-
ponde intervenir en la definición de la
política a través de las decisiones de
las asambleas municipales del Poder
Popular o de las propuestas de las
comisiones a las cuales pertenecen y
también deben fiscalizar, con la par-
ticipación de las masas, el desarrollo
eficiente de las actividades en su
circunscripción.

Deben realizar coordinaciones pa-
ra lograr participación popular en algu-
na tarea productiva, social y política,
pero la movilización de la población
corresponde a las organizaciones de
masas.

Tienen la responsabilidad de tra-
mitar con criterio político las opinio-
nes y el sentir del pueblo y de dar a
conocer a sus electores la política del
órgano de Gobierno y el accionar pa-
ra enfrentar los problemas y dificul-
tades.

Cuando sea necesario, el delegado
puede convocar a grupos de vecinos
para debatir o informar sobre algún
asunto de interés y solicitar la parti-
cipación en las rendiciones de cuenta
de las entidades administrativas y
organizaciones que actúan en su
circunscripción para brindar informa-
ción y responder inquietudes de los
electores.

 Debe recorrer la circunscripción,
intercambiar con los vecinos, visitar
los hogares, entidades e institucio-
nes, interesarse por la situación y las
opiniones de todos, lo cual le sirve de
información para actuar, proponer y
promover la toma de decisiones.

Los delegados tienen la respon-
sabilidad de participar en las sesio-
nes de la Asamblea Municipal a la
que pertenecen y prepararse para
los debates; ejercer el derecho a opi-
nar, franca y abiertamente sobre los
temas sometidos a discusión antes
de que se tome acuerdo sobre ellos,
y a criticar cualquier medida y a cual-
quier funcionario administrativo o
integrante de los órganos del Poder
Popular.

Resulta importante evitar confu-
siones en este sentido, pues pueden
llevar a una evaluación errónea de un
buen delegado si equivocadamente
le atribuimos funciones que no le com-
peten.

El delegado
no administra

LOS DÍAS ¿DEL AGUA?

El imperio del chofer

POR obra y gracia del conformismo
pudiera creerse que en algunos ómni
bus Youtong funciona cierto régimen teo-

crático. Los conductores actúan como empe-
radores supremos, mientras que nosotros,
los pasajeros, desempeñamos el papel de
súbditos sin más remedio que acatar las
órdenes, sin peros ni contras. Y si por casua-
lidad alguno alza la voz para reclamar su
derecho, puede sucederle como a una doctora
que viajaba en la ruta Habana-Vueltas:

—Oiga, chofer ¿no ve que hay niños aquí
y no debe poner ese tipo de vídeos? Usted
debería cuidar lo que pone en su autobús, y
más en viajes de largas distancias —
inquirió en alusión a unos documentales con
lenguaje de adultos.

—Ay, señora, como si los niños no vieran
eso en sus casas —respondió el chofer.

Ella replicó diciendo que en el domicilio
cada persona se atiene a las consecuencias
de sus actos, pero que en los servicios pú-
blicos existen reglas. Sin embargo, lo que
no sabe la doctora de esta historia es que,
en ciertas guaguas de la Empresa de Óm-
nibus Nacionales se han establecido
reglamentos propios, y no precisamente a
favor del viajero.

No las dicen, pero las «leyes» están. Nuestros «emperadores»,
con una mirada por encima del hombro al estilo de «esta es la opción
más asequible, no se queje», nos transfieren las reglas de este juego
con el cual el tiempo de llegada y la comodidad del viaje en ocasiones
quedan vilipendiados.

Primera: Cada tripulante asumirá, además de las paradas oficiales,
otras paradas, como las realizadas para buscar los mandados, recoger
a «pobres» indefensos en la botella, o enseñarnos cuán bajos son los
precios al lado de la carretera, porque: «Miren, compañeros, aquí las
cebollas blancas son mejores que las de los carretilleros».

Segunda: Se escuchará música demasiado alta y preferida por el
staff del vehículo, o un material audiovisual inapropiado para cierta clase
de público. (Que arroje la primera piedra quien no se haya visto amenazado
alguna vez por esta regla del juego).

De lo anterior da fe el estudiante universitario Carlos Alejandro
Rodríguez, viajero asiduo, quien en una de sus últimas travesías vivió la
experiencia de ver, como nunca lo imaginó, un paquete entero de «lo peor
del reality show, Caso cerrado. Violaciones sexuales, canibalismo, sectas
satánicas, personas que comían perros, son solo algunos ejemplos —
explica el joven—, y lo peor es que nadie dijo nada».

Y es que, amén de las evidentes fisuras del control de la disciplina,
una de las laceraciones más significativas en la sociedad de hoy es el

 Por Luis Orlando León Carpio       Ilustración:  Martirena

conformismo. Sea cual
fuere su causa, es tiempo
ya de reflexionar sobre la
necesidad ciudadana de
reclamar servicios públicos
con una calidad óptima,
mucho más si se trata del
tan llevado y traído trans-
porte interprovincial.

Pasa que nunca sabemos con exactitud
dónde y cuándo se infringen las leyes, y ante
lo mal hecho callamos, bien por no «buscar-
nos problemas», bien por solidarizarnos con
ese otro que «está resolviéndose lo suyo».
¿Qué hacer ante un conductor que viola
nuestro derecho a la comodidad del viaje?

Para empezar, resulta apremiante co-
nocer que la Empresa de Ómnibus Nacio-
nales posee un reglamento riguroso, en el
que muchas de esas conductas son seve-
ramente penalizadas. Es el caso de los
artículos cuatro, cinco y ocho que expresan,
respectivamente, que no se puede desa-
tender las necesidades, quejas, reclamacio-
nes o recomendaciones que formule el clien-
te; que está terminantemente prohibido hacer
de cobradores por tramos; que no se puede
tomar o dejar pasajeros en lugares distintos

a las paradas oficiales…
En el caso del confort mientras viajamos —según explica Ro-

berto Valladares, jefe de Operaciones de la Empresa de Ómnibus
Nacionales en Villa Clara—, lo establecido dicta que el aire acon-
dicionado siempre estará a un nivel agradable y los productos
audiovisuales deben ser asequibles a la diversidad de los
pasajeros: música moderada, generalmente instrumental; videos
refrescantes sin nada que pueda agredir a quien lo ve.

Velar por el cumplimiento de lo establecido en los reglamentos
compete a la propia empresa, que deberá tomar medidas severas
para disciplinar a quienes infrinjan lo reglamentado. Por otra parte,
existe el Grupo de Inspección Nacional, encargado de investigar lo
ocurrido durante cada viaje, cuidar por la llegada en tiempo, por la no
permanencia de viajeros ilegales y por el correcto funcionamiento
de la ruta, entre otras funciones.

Pero mientras nosotros, los pasajeros, lleguemos con la idea
conformista de acatar las órdenes del conductor-emperador cual si
fuéramos súbditos de una vieja teocracia, sin reclamar lo que por
derecho nos corresponde, seguiremos condenados a recibir los
embates del vaivén de la calidad, en un servicio tan necesario como
el transporte interprovincial. Aprendamos a reclamar nuestros de-
rechos.

También el servicio de pipas en la pro-
vincia muestra irregularidades, mientras

que los puntos de vertimientos de re-
siduales de las fosas continúan como uno de

los tantos problemas higiénico-sanitarios aún no
resueltos. Y aunque el 2015 vislumbra determinadas

mejorías con el tema Acueducto, engañaríamos al lector
si afirmamos que resultarán definitivas. A ello se suma

la situación reportada por las 197 fuentes
contaminantes, cuyas mayores incidencias recaen
sobre el Ministerio de la Agricultura, con 62; el de

Recursos Hidráulicos (35); el grupo empresarial
azucarero (AZCUBA, 24); la Alimenticia (18);
Educación (12); MINDUS (Ministerio de Industrias,
11), y MINEM (Ministerio de Energía y Minas, 10). Que-
dó claro que en el caso de los asentamientos
poblacionales que pertenecen a AZCUBA y al
MINAGRI compete a estos la responsabilidad de
garantizar los servicios relacionados con el agua.

Si bien el organismo tiene establecido el pla-
neamiento de desarrollo hidráulico hasta 2020 con

varios proyectos, debiera actuarse con mayor celeri-
dad, y los rectores nacionales, apoyar más a las

provincias. Sumo a ello las indisciplinas sociales. Gentes que
rompen las conductoras para beneficio personal, otros que
desbaratan aceras y calles para desviar las acometidas a su antojo,
salideros que aparecen por aquí y por allá y se convierten en
verdaderas fuentes naturales en un país donde se pierde el 58 % del
agua que se bombea; sin embargo, no pasa nada o casi nada.

Para el actual año Villa Clara dispone de un programa de reanimación
de redes hidráulicas con sus correspondientes mantenimientos y
reparaciones. Habrá que insistir en la calidad, y ojalá que las buenas
intenciones por venir me hagan prescindir de los signos de interrogación
que puse en el titular de este comentario. Que así sea.
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LAS quejas reiteradas en torno al suministro de agua sobresalieron
en la agenda de la última sesión de la Asamblea del Poder
Popular en Villa Clara (APPP), territorio donde las irregularidades
con el vital líquido constituyen una de las pesadillas en el día a

día de sus habitantes. Por ello no me resultó extraño que funcionarios
del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH) corroboraran
que la provincia fuera la de peor servicio en el país durante el pasado
año. Y, aunque aparecen ciertas mejorías, la situación persiste
como talón de Aquiles dentro de un largo y tortuoso camino.

Confieso que me resulta escabroso escribir sobre el
tema en un territorio que dispone de 106 sistemas de
abasto de agua para garantizar lo que llaman distribución,
pero al margen de la cifra, lo cierto es que, en 2014, se
registraron un promedio de siete afectaciones diarias,
con larga estadía, motivadas por roturas de bombas en
algunas zonas. Así lo consigna el informe presentado
por la Comisión Permanente de Atención a los Servicios
de la APPP, que resume lo apreciado solo en cinco munici-
pios donde evaluaron la actividad de Acueducto y
Alcantarillado: Santo Domingo, Placetas, Manicaragua,
Corralillo y Camajuaní.

Si echamos el ojo a la capital provincial, sus moradores
bien saben de las frecuentes averías en las fuentes su-
ministradoras Hanabanilla, Palmarito y Ochoíta, que provocaron
la extensión de los ciclos entre 10 y 15 días en diferentes repartos; en
tanto, Camacho-Libertad sobrepasó las 30 jornadas.

Las pesquisas periodísticas me llevaron a indagar lo que ocurre
en otros territorios de los que no fueron visitados por la referida
Comisión.  Por ejemplo, en el consejo popular Centro-Victoria, de Sagua
la Grande, los problemas son consecutivos debido a las roturas en la
estación de bombeo. En total 172 quejas relacionadas con el tema
(Acueducto y Alcantarillado).  Otros de los lugares de la Villa del Undoso
con notorias tristezas acuáticas son Villa Alegre y San Juan-Finalet. Y si
miramos a las zonas montañosas prosigue el deterioro de la infraes-
tructura para el abasto del líquido a las pequeñas comunidades.


