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“El pasado 16 de septiembre a mi 
hermana le realizaron una cirugía rectal 
por servicio ambulatorio en el Hospital 
Provincial Camilo Cienfuegos, la cual no le 
permitía casi ni caminar ni sentarse. La ope-
ración concluyó a la 1:30 p.m. y el médico 
nos emitió el correspondiente papel para 
abordar un taxi en la piquera del referido 
centro hospitalario. Al llegar allí la compa-
ñera expedidora nos alegó que las carreras 
hacia los municipios eran hasta las 12 m.

En ese momento había allí dos taxis sin 
función alguna. Hablamos con uno de los 
choferes para que nos trasladara hacia la 
terminal y nos negó el servicio.

“Pienso que, aunque fuesen arrenda-
dos, los taxis que están al servicio del 
hospital donde dan altas a cualquier hora 
del día deberían prestar continuamente ese 
servicio. Tampoco pudimos contar con una 
ambulancia porque la operación fue am-
bulatoria y no fue por ingreso del hospital.

“Todo lo antes expuesto trajo como 
consecuencia que tuvimos que trasladar la 
operada por nuestra cuenta en un bicitaxi 
hasta la terminal y luego de 30 minutos de 
pie coger una máquina hasta Jatibonico  a 
un precio de 25 pesos por persona. Con-
clusiones: al día siguiente tuvimos que re-
tornar al hospital provincial con la enferma 
por presentársele una hemorragia interna”.

Luego de recibida esta inquietud de la 
compañera Tania Ríos González residente 
en el edifi cio 54, apartamento 21, en Ja-
tibonico, Escambray contactó con Carlos 
Cruz Quintero, jefe del Grupo Comercial y 
Operaciones de la Unidad Empresarial de 
Base Taxis Sancti Spíritus.

“Es cierto que debido a la disminución 
de un 30 por ciento del combustible desde 
el mes de julio hasta diciembre del pasado 
año nos vimos obligados a reducir el horario 
del servicio de carretera de 10:00 a.m. a 
12 m. para de esa manera poder garantizar 
dicha opción el mes completo”, explicó Cruz 
Quintero.

El directivo añadió que los dos carros 
que se encontraban en la piquera estaban 
en función de pacientes del servicio de 
hemodiálisis, el cual es priorizado en el 
país con recogida y retorno a sus hogares.

Cruz Quintero aclaró que, afortunada-
mente, a partir de este mes, al ser menor 
la afectación del combustible —alrededor 
del 15 por ciento— el servicio de carretera 
vuelve a su horario habitual de 10:00 a.m. 
a 2:00 p.m.

No obstante Escambray considera que, 
a pesar de que la causa del problema plan-
teado es objetiva, es menester lograr mayor 
coordinación entre la dirección del hospital 
y la piquera de taxis para que el personal 
médico emita el documento para abordar un 
auto siempre y cuando sea dentro del hora-
rio establecido de prestación del servicio de 
carretera. Imprescindible resulta, además, 
identifi car de alguna manera aquellos ca-
rros que se encuentran allí a la espera de 
pacientes procedentes de hemodiálisis.

Viaje incierto

La Empresa Provincial de 
Acueducto y Alcantarillado reali-
za diversas acciones dirigidas a 
mitigar los efectos de la sequía 
acumulada que padece este te-
rritorio desde hace varios años, 
entre ellas la erradicación de 871 
salideros en las redes urbanas en 
lo que va del mes de enero.

De acuerdo con Fredesman 
Jiménez Bravo, director de dicha 

entidad, en estos momentos se 
le brinda apoyo a Trinidad con 
cinco brigadas de la provincia, 
por ser este el municipio con más 
difi cultades en las redes de dis-
tribución, donde se han logrado 
eliminar 376 salideros, a lo cual 
se agrega la desconexión de las 
redes de tres organopónicos y la 
imposición de 481 multas a per-
sonas que derrochan agua, pese 
a que las fuentes subterráneas de 
esa localidad están en estado crí-
tico y el embalse superfi cial San 

Juan de Letrán, de 110 litros por 
segundo que aporta en tiempos 
normales, solo entrega 30 en la 
actualidad.

Teniendo en cuenta que la 
ciudad de Jatibonico está entre 
las más afectadas por la sequía 
(más de 12 000 habitantes reci-
ben agua en pipas), se trabaja en 
la conductora de la presa Lebrije 
que abastece a la cabecera mu-
nicipal, donde se desconectaron 
30 usuarios ilegales de agua para 
regadío agrícola y se solucionaron 
seis grandes salideros. 

Para erradicar la mayor avería 
que presenta esa conductora en 
un tramo de unos 50 metros de 
longitud, se elaboraron en La Ha-
bana seis tramos de tubería de 
PAD (Polietileno de Alta Densidad) 
de 900 milímetros de diámetro y 
otros elementos, que ya se están  
trasladando directamente al te-

rreno para acometer los trabajos 
en los próximos días, informó 
Fredesman. 

Precisó el directivo que el otro 
punto neurálgico en la provincia 
está en la presa Siguaney, donde 
queda poco más de un millón de 
metros cúbicos de agua disponi-
ble para abastecer al Combinado 
Industrial de Sancti Spíritus y 
poblados de Taguasco. “Desde 
diciembre a la fecha se han elimi-
nado allí siete grandes salideros 
y se trabaja en otros seis. 

Finalmente apuntó que en 
la actualidad existen 29 asenta-
mientos con 63 314 personas 
afectados por la sequía, con siete 
de las 36 fuentes totalmente 
agotadas, a los cuales se les 
distribuye agua en pipas en ciclos 
alternos que están entre siete y 
15 días, como promedio, situa-
ción que debe agravarse aún más. 

Remedios contra 
la sequía

Cada salidero que se erradica en las conductoras ahorra miles de litros de 
agua. /Foto: Empresa Provincial de Acueducto

Sobresalen la supresión de salideros en las 
redes y la desconexión de usuarios ilegales

Estabilizar los ciclos de la recogida ma-
nual y mecanizada de los residuos sólidos 
y el completamiento de la fuerza de trabajo 
para la limpieza de las calles son retos que 
enfrenta este año el sector de Comunales, 
cuya labor será objeto de análisis por parte 
de los delegados a la Asamblea Provincial 
del Poder Popular, que sesiona este sábado.

No obstante, declaró Norma Martín Alonso, 
presidenta de la Comisión Permanente de 
Atención a los Servicios de ese órgano de 
Gobierno, al resumir el 2016 se puede hablar 
de cierta mejoría en relación con la recogida 
de desechos al existir mayor disponibilidad 

técnica y cobertura en equipos de transporte, 
lo cual, en alguna medida, permitió mejorar los 
ciclos de recogida, no así en los municipios 
de Trinidad y Cabaiguán, donde se incumple 
el cronograma.

De acuerdo con las valoraciones de la 
propia Comisión, lo anterior ha generado un 
deterioro en la higiene general de esos dos 
territorios, los cuales presentan défi cit en el 
personal que labora en las calles y de espe-
cialistas de higiene y necrología. 

También es válido señalar cómo inciden 
negativamente las indisciplinas sociales, en 
su mayoría relacionadas con el maltrato a la 
propiedad social, rotura y sustracción de bom-
billos del alumbrado público, perforaciones 
en calles asfaltadas para poner tuberías u 

otros objetos, creación de microvertederos y 
presencia de escombros en áreas no identifi -
cadas para ello, así como actos de vandalismo 
en bancos, sillas y otros lugares públicos al 
punto de que la cifra de multas aplicadas 
por los inspectores de la Dirección Integral 
de Supervisión durante el año precedente 
ascendió a 1 823, con un valor por encima 
de los 640 000 pesos.

Los delegados al máximo órgano de Go-
bierno en la provincia valorarán, igualmente, 
los resultados del Tercer Proceso de Rendición 
de Cuenta del delegado a sus electores co-
rrespondiente al XVI Mandato, en el transcurso 
del cual se formularon más de 9 800 plantea-
mientos, de ellos 6 557 con la participación 
popular, que representan el 66.4 por ciento.

Comunales repasa sus trabas
La labor de ese sector durante el año precedente será analizada por los delegados a la Asam-
blea Provincial del Poder Popular, que sesiona este sábado

Alrededor de 7 000 espiri-
tuanos deberán presentar la 
Declaración Jurada sobre sus 
ingresos personales en la actual 
campaña, que se extenderá has-
ta el 29 de abril, otra oportunidad 
para valorar la cultura tributaria 
existente entre quienes deben 
cumplir sus obligaciones con 
el fi sco.

Según Roberto Gutiérrez Me-
dina, director provincial de la 
Ofi cina Nacional de la Administra-
ción Tributaria (ONAT), la entidad 
dispone de los recursos humanos 
y materiales para garantizar la ca-
lidad de este ejercicio fi scal, que 
comprende solo a las llamadas 
personas naturales.

A este proceso de decla-
ración están convocados los 
cuentapropistas que ejercen su 
actividad dentro del Régimen 
General de Tributación; los artis-
tas, los creadores y el personal 
de apoyo de la Cultura; comuni-
cadores sociales y diseñadores 
de la Asociación Cubana de 
Comunicadores Sociales, y 
quienes trabajan en sucursales 
extranjeras.

Los contribuyentes recibirán 
la documentación fi scal a través 
del correo postal; aunque podrán 
solicitarla, igualmente en las ofi -
cinas de la ONAT o descargarla 
de la web ofi cial de la institución 
(www.onat.gob.cu) para llenarla 
posteriormente. Los obligados 
a liquidar sus impuestos depo-
sitarán la Declaración Jurada en 

los buzones habilitados en las 
ofi cinas municipales o la remi-
tirán vía correo postal de modo 
certifi cado.

En correspondencia con la Ley 
No. 113 Del Sistema Tributario, la 
totalidad de los contribuyentes 
puede ser benefi ciada con una 
bonifi cación del 5 por ciento, que 
deberá realizarse en el momento 
de llenar el modelo de la Decla-
ración Jurada, si presenta esta 
antes del 28 de febrero del año 
en curso.

La propia legislación estable-
ce el régimen sancionador, inclui-
das las infracciones tributarias 
y sus respectivas sanciones, en 
caso del incumplimiento de las 
obligaciones de pago y las deri-
vadas del irrespeto de deberes 
formales instituidos.

Declarar a tiempo

Los tributos de los cuentapropistas 
se destinan a los presupuestos muni-

cipales. /Foto: Vicente Brito


