
9
MAyO 2017 
viernes 26

cartas ext: 143, 145, 148, 177
cartasaladireccion@granma.cu

reQUisiTOs De LAs CArTAs

referencia a un solo tema
Nombre, apellidos y dirección
Extensión menor de 50 renglones

envÍe sUs CArTAs A

Dpto. de atención al Lector, 
General suárez y territorial, Plaza 
de la revolución, La Habana, cuba. 
código Postal 10699.

TeLÉFOnOs

7881 9712
7881 3333

c
a

r
ta

c
a

r
ta c
a

r
ta

c
a

r
ta ¿Cuánto más debo esperar 

por un trámite para iniciar 
una declaratoria de  
herederos?

¿Dónde puedo poner mi tanque de agua?
El motivo de mi carta es sobre una situación di-
fícil que presenta mi suegra, una persona de 84 
años con limitaciones físicas, que vive sola, en 
un apartamento de una edificación conceptua-
da como edificio múltiple, pero que es atípica. 
allí no se puede poner un tanque madre de agua 
por las características de la edificación. Mi sue-
gra tiene un tanque de agua colocado junto al de 
dos vecinos, en un techo de uno de esos vecinos, 
que está afectado. Yo, en su nombre, solicité en 
la Dirección Municipal de la Vivienda del Mu-
nicipio Plaza los servicios del arquitecto de la 
comunidad para que orientara dónde puede si-
tuarse el tanque. Me orientó que el primer paso 
debía ser solicitar un dictamen de la afectación 
en el Departamento de Inversiones. se hizo el 
dictamen por la especialista determinando que 
los tanques deben ser movidos de lugar, previo 
visto bueno del arquitecto de la comunidad.

con ese dictamen volví a presentarme ante el  

El camión recolector de  
basura que no recolectó

sábado 6 de mayo de 2017, hora 
8 y 55 a.m., esquina de san Pedro y 
Estancia. Momento y lugar exacto 
para observar que el camión colector 
de basura llega, observa cuatro conte-
nedores desbordados por no recogida 
durante una semana y sigue de largo.

Desde hace días he  observado el 
problema  y el comentario existente 
era que no había camiones colectores. 
¿De dónde salió este fantasma y por 
qué no cumplió su difícil y muy ne-
cesaria tarea? a la vez me respondo, 
alguien por ahí no está haciendo bien 
sus deberes.

Picado por la curiosidad, avancé 
por Estancia esquina Lombillo fren-
te a la farmacia,  dirección de don-
de provenía el camión y observo tres  

Se busca un carné 
de identidad

Me dirijo a ustedes en nom-
bre de mi abuela, Otilia Pi-
leta George, de 81 años de 
edad, fecha de nacimiento  
13/12/1935 con dirección 
carretera siboney, km 5 ½ 
El salao, Los cocos, santia-
go de cuba.

Hace ya cuatro años pasó 
el huracán sandy, siendo 
mi abuela una de las fami-
lias afectadas y  con ella su 
carné de identidad,  nece-
sario  para hacer cualquier 
trámite legal y desde ese 
tiempo está por sacarlo, 
pero los datos de mi abuela 
no aparecen en ninguna de 
las entidades buscadas, la 
familia tiene en sus manos 
el tomo y el folio donde un 
día ella fue registrada o ins-
cripta, pero se niegan a bus-
carla por ese dato, ya que 
según los trabajadores, no 
es confiable. En el registro 
civil les dicen que vuelva al 
mes, pero cuando retorna 
en la fecha acordada, re-
fieren que no aparece aún, 
y así la tienen en esta larga 
espera. Por  estos motivos 
deciden buscar a una abo-
gada que les ayude a resol-
ver esta situación, que cada 
día se vuelve más engorrosa 
y al parecer era tan solo sa-
car el carnet de identidad 
nuevo; pero ahí no queda 
todo, ya que la abogada nos 
aconsejó buscar dos testi-
gos contemporáneos con 

arquitecto de la comunidad (esta vez otra perso-
na) quien me dijo que un segundo paso necesa-
rio era solicitar a Planificación Física las regu-
laciones Urbanísticas. cuando me presenté ante 
la especialista de Planificación Física que brinda 
servicios en la Dirección Municipal de la Vivien-
da del Municipio Plaza, me explicó que ello no 
procedía, que ese no era el objeto social de su 
departamento. O sea que no hay solución.(Estos 
trámites comenzaron a principios de marzo, con 
innumerables horas dedicadas a esperas, averi-
guaciones fallidas, gestiones infructuosas ante 
diferentes departamentos, etc. , etc. Los otros 
dos vecinos van a mover sus tanques por su 
cuenta, quedando mi suegra como única afec-
tada.) Lo único que se pide es un servicio, que 
consiste en que una persona capacitada técnica 
y legalmente determine dónde puede colocarse 
ese tanque. al parecer se pide un imposible.

adicionalmente el arquitecto de la comunidad 

me había dicho que después que completara ese 
segundo paso, el asunto solo podía ser promo-
vido por el presidente del consejo de Vecinos, 
pues el techo de su vivienda no cuenta con las 
condiciones técnicas como para colocarlo sin la 
autorización de Planificación Física, ya que son 
cuatro apartamentos los involucrados, de una 
construcción multifamiliar muy atípica,  donde 
los otros dos vecinos decidieron mover sus tan-
ques por su cuenta, y mi suegra mayor de edad 
es la única afectada, pues el techo de su vivien-
da no cuenta con las condiciones técnicas como 
para colocarlo sin la autorización de Planifica-
ción Física.

 

José Luis Vilela Acuña
Nombre de la persona afectada:
Isabel Modesta González Mirabal
Calle 25 número 612 entre F y G, Vedado, Plaza

contenedores llenos y  desbordados. 
avanzo a  Panorama  y san Pedro, se 
repite  la historia.

El recorrido realizado corresponde 
al perímetro de  dos manzanas, en las 
cuales  se encuentran enclavados sie-
te edificios de doce o más pisos, seis 
de cuatro, así como un número im-
portante de edificaciones, viviendas, 
centros de servicios y comercio a su 
alrededor  que tributan a los mencio-
nados puntos de recogida.

Preguntas y respuestas pueden ha-
cerse muchas, soluciones es lo que ne-
cesitamos.

Gil Eduardo Corrales Medina
San Pedro 702 (Minfar 2), et Estancia e Hi-
dalgo, piso 10, apt. 6, Plaza de la  Revolución.

Mi madre falleció hace tres años y seis 
meses y después de haber pasado los 
dos primeros años buscando su certi-
ficación de divorcio, contraté un abo-
gado para comenzar al fin la declara-
toria de herederos. Él de inmediato 
confeccionó el expediente y desde 
el mes de septiembre del 2016 estoy 
esperando porque vengan los pape-
les de La Habana, y nada. Pregunto  

¿cuánto más debo esperar por un trá-
mite que, hasta donde sé, se resolvería 
en tres meses a lo sumo?

De veras que ya no sé qué hacer y es 
necesario para arreglar la propiedad 
de mi casa.

Martha María Solan López.
Dirección: calle 16 # 913 / 9 y 11. 
Caibarién. Villa Clara

mi abuela para declarar que 
verdaderamente la misma 
tenía esa edad. además de-
bían buscar a un médico fo-
rense para  lo antes expues-
to. ahora yo pregunto:

¿se necesita tanto tiempo 
para renovar un carné de 
identidad que ella no lo tie-
ne por cuestión de acciden-
te o problemas climáticos?

¿Por qué tanto peloteo a 
una señora de 81 años que 
para realizar cada trámite 
necesita de un miembro de 
su familia, perdiendo horas 
de trabajo, tiempo y dinero, 
innecesariamente, ya que 
todo ha sido por nada?

¿Qué les pesa buscar en 
el registro con este dato, si 
llevan años buscando y no 
la encuentran?

¿Puede ser posible que 
una persona, adulta  mayor, 
que goza de perfecta salud, 
a pesar de los años que tie-
ne, no aparezca en ningún 
lugar?

según tengo entendido, 
si sucede algo, como por 
ejemplo, si alguien se pier-
de, se debe buscar en estas 
instituciones, que al pare-
cer no son tan confiables ya 
que no aparece una persona 
que aún vive.

 Dailin Leyva Peña
Calle 8 No. 13, Central Guate-
mala, CP 84330
Municipio Mayarí, Holguín

El lector Gil Eduardo Corrales Medina alerta sobre las 
deficiencias en la recogida de desechos sólidos

La lectora Dailin Leyva Peña, del municipio 
de Mayarí, en la provincia de Holguín, se 
pregunta las razones de tanto peloteo para 
obtener el documento de su abuela 


