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Antídotos
contra la sequía

San Isidro
resurge
de sus cenizas

Veinte fuentes de abasto a la población están completamente secas y 44
afectadas parcialmente, lo cual repercute en 124 166 habitantes
Luis Herrera Yanes
La agudización de la sequía
meteorológica e hidrológica que
padece la provincia de Sancti
Spíritus desde el inicio del 2016
dio lugar al establecimiento
de un programa emergente de
perforación de pozos, acciones constructivas y montaje de
nuevas estaciones de bombeo
y cargaderos de pipas, como
alternativa a corto plazo para
atenuar los efectos del fenómeno
climatológico.
Alberto Eirín, delegado de
Recursos Hidráulicos en el territorio, informó a la prensa que
el fenómeno más traumático
es el agotamiento total de la
presa Siguaney, que abastece al
Combinado Industrial Río Zaza y
diversas poblaciones del municipio de Taguasco. Por tal situación
se construye una estación de
bombeo en el río Tuinucú, con
enlace a la conductora que viene

desde el embalse agotado, obra
que está a punto de concluir.
Igualmente —manifestó— se
construye otra estación de bombeo con su conductora en una micropresa cercana al poblado de
Managuaco, para el abasto a esa
comunidad y la de El Majá, que
dependían de la presa Siguaney.
Paralelamente se aforaron los
pozos existentes en la Pasteurizadora y en la Fábrica de Conserva de Vegetales, con vistas a
colocarles bombas sumergibles
y utilizar esa agua en el proceso
industrial. De forma similar se
trabaja en la activación del pozo
de La Vigía, en Siguaney, que
permitirá continuar la producción,
aunque reducida, en la fábrica de
cemento.
Significó Eirín que recientemente se puso en explotación un
cargadero de pipas en La Güira,
que evita el traslado del agua
potable desde Sancti Spíritus
hasta esa comunidad, distante
unos 28 kilómetros; se prioriza

El principal centro transmisor de señales de radio
y televisión en la provincia
acaba de convertirse en el
más moderno del país
Juan Antonio Borrego

El nuevo cargadero de agua de La Güira es una de las obras concluidas.
Foto: Vicente Brito
el montaje de una obra similar
para cargar cuatro carros cisternas a la vez desde la conductora
en construcción de los pozos del
Oeste en Trinidad y obras similares están proyectadas para la
actual etapa de sequía, cerca
del tanque apoyado en Rancho

Hatuey, en la capital provincial
y en el poblado de Taguasco.
Asimismo está previsto perforar
un nuevo pozo para montar un
segundo cargadero en Batey
Colorado y otro en Caracusey,
entre otras acciones de inmediata ejecución.

Se anima la
fiesta de abril
Pioneros y jóvenes espirituanos desarrollan
diversas iniciativas para celebrar los aniversarios de sus respectivas organizaciones. Evocan
protagonistas la fecunda trayectoria de la
Unión de Jóvenes Comunistas en la provincia
Foto: Lisandra Gómez
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Tras poco más de un año de rehabilitación
integral, el principal centro transmisor de señales
de radio y televisión de la provincia de Sancti Spíritus, ubicado en la llamada Loma de San Isidro,
al sur de la ciudad cabecera, acaba de resurgir
literalmente de sus cenizas con prestaciones
superiores y convertido en el más moderno de
la nación.
Según confirmó a Escambray Jorge Félix
Madrigal, director de la División Territorial de
RadioCuba, los trabajos emprendidos tras la destrucción de parte del inmueble por un incendio,
ocurrido el 9 de enero de 2016, permitieron no
solo recuperar la instalación y los servicios, sino
dotar al centro de un equipamiento de primer
mundo con tecnología híbrida —analógica y digital— para la transmisión de señales.
La inversión, que representa mejoras sustanciales para cerca de 300 000 habitantes de los
municipios de Sancti Spíritus, La Sierpe, Taguasco, Cabaiguán y Jatibonico, fue ejecutada al costo
de unos 700 000 pesos en ambas monedas e
incluye medidas adicionales de seguridad contra
incendio y contra intrusos.
La solidaridad de todas las divisiones territoriales del país que entregaron sus reservas ante
el apagón televisivo ocurrido en la mayor parte del
territorio espirituano y el empeño de la provincia
y el país por recuperar con urgencia el centro de
San Isidro fueron destacados la víspera en acto
presidido por José Ramón Monteagudo Ruiz,
miembro del Comité Central y primer secretario
del Partido en Sancti Spíritus; Teresita Romero
Rodríguez, presidenta de la Asamblea Provincial
del Poder Popular, y Justo Moreno García, director
general de la empresa RadioCuba.
Al usar de la palabra, Moreno García explicó
que, tras la búsqueda inicial de alternativas para
minimizar el impacto del siniestro —incluyeron
el envío creciente de cajas decodificadoras a los
territorios afectados y la utilización de sistemas
comunitarios de transmisión—, los esfuerzos
se concentraron en la inversión que en un corto
plazo devolvió un centro que muy bien pudiera ser
declarado de excelencia en los servicios.

