
Reidel Gallo Rodríguez

José Luis Camellón Álvarez

INFORMATIVA • 3

Si tenemos en cuenta que en estos momentos 
en la provincia están afectadas 36 fuentes de 
abasto de agua total o parcialmente —20 más que 
en igual fecha del año anterior— y que desde mayo 
del 2012 no llueve lo sufi ciente como para que los 
embalses escurran, no es difícil comprender que 
la sequía aprieta el zapato en tierras espirituanas.

Según Maideé Ponces de León Garcías, jefa del 
Despacho de la Empresa Provincial de Acueducto 
y Alcantarillado, hasta el pasado jueves, 29 asen-
tamientos del territorio que agrupan una población 
de alrededor de 62 550 habitantes —en enero del 
2016 eran apenas 8 745— presentaban afecta-
ciones serias en el servicio del preciado líquido, 
de ahí que tengan reducido el horario de bombeo 
por zonas, o se les entregue el agua en pipas en 
un ciclo entre siete y 15 días también por áreas.

Añadió la especialista que por municipios el 
panorama más tenso se localiza en Trinidad, por-
que sus fuentes subterráneas se deprimen cada 
día más, a tal punto que en estos momentos San 
Juan de Letrán aporta apenas 35 litros por segun-
do, cuando su caudal normal es de 110 litros por 
segundo, además de que las baterías de pozos 
que se encargan del abasto a la ciudad están en 
estado deplorable.

Ponces de León dijo que actualmente la entrega 
por redes en el sureño municipio se mantiene cada 

cinco días como promedio y por zonas, ciclo que pudiera 
ampliarse en lo adelante para evitar la salinidad del 
manto freático. En tanto, en las áreas rurales trinitarias 
el período de entrega de agua en pipas es de 15 días.

Por otra parte, en Fomento la situación también 
se agudiza al contar con 10 fuentes de abasto 
afectadas, la mayoría de las cuales encargadas 
de suministrar el líquido a la cabecera municipal, 
por tal razón se suministra por las redes en días 
alternos y en pipas cada siete jornadas.

Otros sitios con marcada incidencia en la falta 
de agua, según la funcionaria de Acueducto, son 
la cabecera municipal de Jatibonico que, de 24 
horas de bombeo con que contaba, ahora apenas 
se puede hacer en nueve, debido a la afectación 
de la presa Lebrije, y también la zona centro-sur 
de Sancti Spíritus ante el estado crítico del caudal 
del río Yayabo.

Comoquiera que lo de la sequía en tierras 
espirituanas es en serio, las autoridades gu-
bernamentales del territorio realizan estudios 
para reducir las entregas de agua procedentes 
de los embalses Siguaney y Lebrije, y también 
se desconectarán de las conductoras aquellos 
usuarios que ilegalmente utilizan el agua de 
dichos depósitos.

Asimismo, se controlará el uso y destino del 
líquido que llega a las comunidades y se fisca-
lizará el gasto de agua en el Combinado Lácteo 
y en la Industria de Conservas, esta última 
llamada a hacer uso del pozo de que dispone.

La sequía aprieta el zapato
Afectadas total o parcialmente 36 fuentes de abasto de agua en la 
provincia. Los mayores impactos se localizan en los municipios de Tri-
nidad, Fomento, Jatibonico y parte de la ciudad cabecera espirituana

El agua embalsada en la provincia representa apenas el 30 por ciento del total. /Foto: Vicente Brito

Más allá de que el alcance de 
la producción arrocera en Sancti 
Spíritus estuvo marcada en el 2016 
por la disponibilidad de agua en 
la presa Zaza y la producción fue 
inferior al 2015, el cumplimiento 
del plan técnico económico fi jado 
al territorio llevó implícito el sello 
de todos los colectivos enrolados 
en la campaña, incluido el de la 
aviación, y gracias a ello la provincia 
superó las 25 380 toneladas de 
arroz consumo, unas 2 800 más 
de lo programado.

Eddy Santiago Gómez, director 
técnico productivo en la Empresa 
Agroindustrial de Granos Sur del 
Jíbaro, declaró a Escambray que el 
rendimiento agrícola conseguido 
de 5 toneladas por hectárea clasi-
fi ca como el más alto de todos los 
tiempos, resultado derivado del 
favorable comportamiento de las 
nuevas variedades en cosecha, el 
trabajo de agrotecnia desplegado 

en las terrazas, el clima, la apli-
cación de fertilizantes, la garantía 
de insumos y el respaldo de la 
aviación.

Si bien la siembra de prima-
vera sobrepasó las 14 000 hec-
táreas, de 12 000 planifi cadas 
inicialmente y creó las bases 
para los incrementos producti-
vos, por tanto, los resultados de 
la campaña también son obra del 
empeño puesto en la recolección 
en los meses fi nales, donde las 
jornadas se alargaron hasta la 
noche.

En una contienda donde se 
planifi có obtener 51 208 tonela-
das de arroz húmedo se llegó a 
70 980, cifra que le permite al te-
rritorio cumplir con los contratos 
y entregas del alimento pactadas 
para la etapa.

Santiago Gómez subrayó, 
además, el trabajo desplegado 
en la parte industrial al lograr 

que el recibo, secado, extracción 
y molinado respondieran a las 
necesidades de la recolección. 
“Si importante resultó el papel 
de los anegadores —expresó—, 
el esfuerzo en la recta fi nal fue 
prácticamente de todos los colec-
tivos que se tiraron al campo para 
apoyar la cosecha”.

Añadió la fuente que desde 
noviembre se activó la siembra de 
la campaña de frío y se lograron 
plantar en ese mes 1 051 hectá-
reas, en diciembre alrededor de 
3 000 y los arroceros darán con-
tinuidad a este programa hasta 
completar las 10 423 planifi cadas 
para el período.

La Empresa Agroindustrial de 
Granos Sur del Jíbaro sobresale 
otra vez por la diversifi cación 
productiva y logra aportes sig-
nifi cativos en renglones como 
la carne vacuna, leche y otros 
alimentos.

Alto rendimiento en el arroz
Supera Sancti Spíritus los compromisos productivos de la cosecha y 
consigue integralidad en la operación agroindustrial

(J. L. C.)

El empleo de las fuentes renovables 
de energía alcanzará en Sancti Spíritus 
su máxima expresión entre los años 
2017-2018 con la instalación de 16 nue-
vos parques solares fotovoltaicos, con 
los cuales se pronostica un potencial de 
generación en el territorio de 63.4 MW.

La inversión forma parte de un 
programa nacional que persigue trans-
formar la actual matriz energética del 
país, en la que actualmente solo un 4 
por ciento está soportada sobre fuentes 
renovables de energía y se prevé elevar 
el alcance de esta generación al 24 por 
ciento, un propósito que inicialmente 
estuvo previsto lograr en el 2030, pero 
desde mediados de año el Gobierno 
cubano acordó implementar entre el 
2016 y el 2018.

Raidel Díaz Vega, director de Inversio-
nes en la Empresa Eléctrica Sancti Spíri-
tus, explicó a Escambray que dentro de 
ese esquema la provincia tiene aprobado 
los 16 emplazamientos, de los cuales 
10 deben iniciarse en el 2017, para lo 
cual se adelanta la preparación de las 
obras bajo la premisa de buscar que los 
parques cumplan con los requisitos y 
que el terreno ocupado afecte lo menos 
posible la producción agrícola.

Para resaltar la validez de la inver-
sión, Raidel Díaz acotó que esos 63.4 
MW a instalar a partir del empleo de los 
parques solares fotovoltaicos equivalen 
a aproximadamente el 60 por ciento de 
la electricidad que consume el territorio 
espirituano. “Un objetivo esencial —aña-
dió— es tratar de cubrir con la fuente 
renovable de energía el 80 por ciento 
del pico del consumo de la provincia en 
el horario del mediodía”.

El directivo reconoce que todas las 
entidades del territorio que se relacionan 
con la inversión han respondido a este 
priorizado programa, de ahí que ya se 
labora en la preparación de los parques 
proyectados en las zonas de Neiva, 
Venegas y Mayajigua, los dos últimos 
previstos a terminar en el próximo año.

Señaló también que la ejecución de 
los nuevos parques solares incluye todos 
los municipios, a la vez que los territorios 
de Yaguajay, Trinidad y Sancti Spíritus 
concentrarán la mayor capacidad a 
montar y la inversión incluye el empleo 
de nuevas tecnologías como el hincado 
de pilotes, que proporciona más agilidad 
en el proceso constructivo.

El estreno de estos emplazamientos 
en Sancti Spíritus lo marcó el parque so-
lar fotovoltaico construido en La Sierpe, 
que inició su explotación a mediados de 
mayo del 2016.

A la vista nuevos parques 
solares fotovoltaicos

En Sancti Spíritus la inversión abarca 16 emplazamien-
tos hasta el 2018 

Mejorar la calidad de vida de los 
espirituanos con bajo poder adquisitivo 
mediante el desarrollo de acciones cons-
tructivas en sus viviendas es el propósito 
del otorgamiento de subsidios, programa 
surgido hace seis años en el país que 
cada vez benefi cia a un mayor número 
de personas.

Durante el análisis del comporta-
miento de dicho programa en el 2016 
se conoció que sobresale el incremento 
de solicitudes a través de las Ofi cinas de 
Trámites de las Direcciones Municipales 
de la Vivienda, con más de 20 700 casos 
atendidos, de los cuales se radicaron 
unos 11 300, cerca de 3 000 más que 
en el 2015.

En el año recién fi nalizado se apro-
baron más de 3 350 expedientes, de los 
cuales se concluyeron 2 338, cifra que 
signifi ca la culminación de igual cantidad 

de viviendas. En tanto, los que restan 
no logran terminar sus acciones cons-
tructivas por défi cit temporal de algunos 
recursos como elementos de techo, zinc 
y ventanas, entre otros.

A pesar del incumplimiento por parte 
de algunos proveedores en el suministro 
de materiales a las 11 tiendas que se su-
bordinan al Comercio en el territorio, el cre-
cimiento económico para respaldar dicha 
actividad durante el 2016 fue signifi cativo 
porque se incluyeron nuevos surtidos que 
se fabrican localmente como losas para 
piso, bloques y cubiertas de techo.

La cuantía económica que la provincia 
ha puesto a disposición de los espiritua-
nos como parte del programa de otorga-
miento de subsidios, desde que comenzó 
su aplicación a la fecha en cada uno de 
los municipios, demuestra que aún con 
sus defi ciencias, un número importante 
de personas han sido benefi ciadas con 
esta opción para emprender acciones 
constructivas en sus viviendas.

Mayor respaldo para 
otorgamiento de subsidios

Xiomara Alsina Martínez

La disponibilidad de recursos en las tiendas fue superior a años anteriores./Foto: Vicente Brito


