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La amplia participación comunitaria,
caracterizan los intercambios con la población durante el segundo
proceso de rendición de cuentas del delegado ante sus electores en el
municipio de Pinar del Río.
Un total de 544 asambleas han tenido lugar, hasta la fecha, con un 87
por ciento de asistencia, en las cuales los vecinos manifiestan, en
primer lugar, su apoyo a la revolución y las medidas que adopta el
país ante la situación energética y manifiestan su respaldo al pueblo
venezolano.
También dialogan sobre sus preocupaciones y valoran la posibilidad de
solucionar entre todos varios problemas de la comunidad.
Según Daisy Hernández Luaces, Secretaria de la Asamblea Municipal del
Poder Popular en Pinar del Río, la calidad y el respeto están
presentes en cada intercambio.
“Hemos contabilizado un total de 2356 planteamientos de los cuales
857 quedarán resueltos a través de la solución popular, mediante el
Trabajo Comunitario Integrado”, explicó.
Cambio de postes, alumbrado público, servicios telefónicos, la
lentitud en la supresión de salideros, la reparación de caminos
vecinales y asfalto de carreteras, así como la erradicación de
microvertederos, figuran entre las principales inquietudes de los
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electores.

Hernández Luaces precisó que los pronunciamientos de los pinareños
incluyen la erradicación de las indisciplinas sociales, ilegalidades,
la corrupción.
Hasta el próximo 30 de noviembre, más de 58 mil electores en el
municipio de Pinar del Río, participarán en el segundo proceso de
rendición de cuentas del delegado a sus electores, correspondiente
décimo séptimo mandato, intercambios donde queda demostrado una vez la
transparencia y democracia del proceso revolucionario cubano donde el
pueblo tiene el poder.
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