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Las Tunas.- La circunscripción 147 del reparto Nuevo Sosa comienza a transformarse para
dejar atrás algunos de sus principales males como comunidad, por el empeño de las
principales autoridades de la provincia de Las Tunas y sus vecinos, que plantean sus
problemas y buscan soluciones colectivas con el apoyo de las instituciones estatales.

Es este un barrio complicado por las 670 personas sin vínculo laboral, los 63 sancionados por
hechos delictivos, los 80 discapacitados, las 147 viviendas con piso de tierra, las 750 madres
solas, las 286 casas construidas sin autorización y las indisciplinas sociales como la música
alta, los vecinos sin camisa por las calles, y los animales sueltos en la vía.
En audio

Los más de mil 280 habitantes sufren otros problemas que afectan a toda la comunidad, como
la falta de una escuela, lo alejado que viven de los policlínicos, la ausencia de viandas y
hortalizas en las placitas, la mala calidad del agua, las tendederas eléctricas y dificultades con
el alcantarillado.
Manuel René Pérez Gallego, primer secretario del Partido en la provincia de Las Tunas, junto al
Gobernador y otros directivos que sustentan los servicios básicos, desarrollaron el tercer
encuentro con los habitantes de la circunscripción 147.
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En video

Dijo que la labor es conjunta entre la comunidad y los organismos e instituciones del Estado,
encaminada hacia la espiritualidad desde la cultura, aunque también con la solución de los
problemas materiales que afectan al barrio, y que ello se realiza de una manera sistemática y
continua.
La circunscripción 147 del reparto Nuevo Sosa comienza a cambiar con la ayuda de los
integrantes de la comunidad y las instituciones del Estado, como parte de las transformaciones
que se realizan en los barrios de Las Tunas en busca del bienestar de sus habitantes.
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