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Ya se encuentran listos los puntos de venta que prestarán el nuevo servicio. /Foto: Vicente Brito

Comenzará venta liberada 
de gas licuado

El expendio está concebido para la zona urbana del municipio 
cabecera que abarca seis Consejos Populares. Habilitados en 
la ciudad cuatro puntos para prestar este nuevo servicio

A partir del lunes 5 de junio comenzará 
la contratación para la venta liberada de gas 
licuado en la zona urbana del municipio de 
Sancti Spíritus que incluye los Consejos Popu-
lares de Kilo-12, Garaita, Parque, Los Olivos, 
Jesús María y Colón.

Según informó a Escambray Léster Alemán 
Hurtado, director general de la Refi nería Sergio 
Soto, de Cabaiguán, en la ciudad cabecera ya 
están listos los puntos habituales del Camino 
de La Habana, Colón, Garaita y Olivos II para 
asumir la venta liberada de gas, no así el del 
12 Plantas, por no contar con las condiciones 
requeridas para el nuevo servicio.

Alemán Hurtado añadió que la contra-
tación, el arrendamiento, la legalización de 
los cilindros que no están registrados en las 
ofi cinas de Cupet, al igual que la compra del 
módulo de instalación se realizarán en la 
Casa Comercial —conocida como Ofi cina del 
Gas— situada en Bartolomé Masó No. 267, 
entre Santa Elena y Padre de las Casas, en 
la ciudad espirituana, en el horario de siete 
de la mañana a tres de la tarde.

“En esta primera etapa se arrendará o 
legalizará un solo cilindro a los nuevos con-
tratos, así como a los clientes de Cupet de 
la venta normada que cuenten con uno en su 
contrato”, puntualizó la fuente.

En el caso de aquellas personas que no 
son clientes de la entidad y desean legalizar 
un cilindro pueden realizar el contrato pagan-
do 200 pesos y entregando dicho cilindro, 
siempre que esté en buen estado y sea del 
sistema Cupet, además de abonar 76.50 
por el módulo de instalación, que incluye un 
regulador, 2 metros de manguera y dos pre-
sillas. También deben llevar consigo el Carné 
de Identidad, la Libreta de Abastecimiento y 
la propiedad de la vivienda. 

De acuerdo con el documento emitido por 
la dirección de la Refi nería, quienes no son 
usuarios de Cupet ni cuentan con cilindro 
alguno pueden realizar el arrendamiento en la 
Casa Comercial y para ello deben presentar 
los mismos documentos del caso anterior y 

abonar 400 pesos por el cilindro y el valor del 
módulo de instalación.

El proceso de legalización se extenderá 
hasta el 5 de septiembre del presente año. 
Los usuarios contratados con un cilindro re-
gistrado y otro no tienen derecho a legalizar 
ese otro y para ello deben abonar 200 pesos, 
entregarlo en buen estado y presentar los 
mismos documentos de los casos anteriores, 
más la tarjeta de gas y el contrato de venta 
normada. Aquel que se encuentre en similar 
situación, pero que no tenga otro cilindro, 
puede optar por arrendar uno por un valor de 
400 pesos y para ambos casos la compra del 
módulo no es obligatoria como sí lo es para 
los nuevos clientes.

Aquellos usuarios contratados que hoy 
cuentan con balones de gas de 45 kilogramos 
(grandes) y desean acogerse a la venta libera-
da antes de realizar el contrato deben dirigirse 
a la Casa Comercial para hacer el cambio de 
capacidad a 10 kilogramos.

Por su parte, el cliente contratado que 
cuenta con dos cilindros legalizados no puede 
alquilar o legalizar otro, pero sí acogerse a 
la compra de gas liberado con los cilindros 
que tiene en su poder, mediante el contrato 
correspondiente.

Se aclara, asimismo, que solo se realizará 
un contrato por cada Libreta de Abastecimien-
to y no más de dos por vivienda. El directivo de 
Cupet afi rmó que tanto para los clientes de la 
distribución normada como los de la liberada 
el ciclo de venta de un cilindro a otro es de 
no menos de 21 días. 

La fuente agregó que una vez que el 
usuario realice los trámites de contratación 
en la Casa Comercial, al día siguiente puede 
adquirir el gas liberado en el punto de venta 
convenido en el documento de acuerdo con 
sus intereses personales a un precio de 110 
pesos.

Ante cualquier duda, sugerencia o in-
quietud, los interesados pueden llamar a 
los siguientes teléfonos: Casa Comercial 
41328228 o 41328255, Grupo de Atención 
al Cliente: 41664020-Ext. 159. Además pue-
den comunicarse por la pizarra de la Refi nería 
Sergio Soto, de Cabaiguán.

Elogio del paisaje
Por tercera ocasión en el siglo XXI la provincia merece la sede 
nacional por el Día Mundial del Medio Ambiente

A pesar de que Sancti Spí-
ritus no vive como una postal 
y a su paisaje humano y geo-
gráfi co aún le restan muchos 
detalles por componer, no en 
balde este territorio merece 
por tercera ocasión en el siglo 
XXI la sede nacional a pro-
pósito de las celebraciones 
por el Día Mundial del Medio 
Ambiente.

“Este no es un mere-
cimiento del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología y Medio 
Ambiente (Citma), sino de 
todas nuestras instituciones 
científi cas, de las empresas y 
los centros de servicios de la 
provincia. Se tuvo en cuenta el 
desarrollo integral alcanzado, 
los resultados productivos 
obtenidos en armonía con 
el medio ambiente; nuestra 

situación higiénico-sanitaria 
que es estable y favorable en 
comparación con el resto del 
país; lo alcanzado en general 
en el desarrollo humano por el 
nivel de vida y el bienestar que 
se revierte en la población”, 
detalló el máster en Ciencias 
Leonel Díaz Camero, delegado 
del Citma aquí.

Con el lema Conéctate con 
la vida y dedicada al turismo 
sostenible, la jornada que rinde 
pleitesía al entorno escogió a 
Sancti Spíritus como referente 
también por el cumplimiento 
de las estrategias ambienta-
les en el territorio, entre ellas 
investigaciones realizadas para 
contribuir al enfrentamiento 
al cambio climático como las 
dedicadas al diagnóstico y 
preservación de los arrecifes 
coralinos; y a la protección de 
las playas arenosas.

Igualmente, se consideró la 

conservación de la biodiversi-
dad en las áreas protegidas y la 
lucha contra la contaminación: 
en las empresas e instituciones 
la situación resulta favorable 
con el vertimiento de los re-
siduales líquidos, pues los 
principales implicados cuentan 
con un programa de inversión 
defi nido para resolver paulati-
namente esta problemática; 
mientras que en los asenta-
mientos poblacionales al me-
nos se avanza en Trinidad con 
la construcción de un sistema 
de lagunas para estos fi nes.

Díaz Camero mencionó 
asimismo entre la favorable 
cosecha de la provincia la gene-
ración de energía con biogás, la 
implementación de los estudios 
de vulnerabilidad y riesgo, la 
defi nición de la magnitud de la 
contaminación atmosférica y 
las acciones contra los principa-
les contaminadores acústicos.

El ingreso pasa la prueba

Con el 74.65 por ciento de aprobados en 
Matemática, 88.44 en Historia y 95.76 en 
Español, Sancti Spíritus obtuvo resultados 
superiores en la convocatoria ordinaria de 
los exámenes de ingreso a la Educación 
Superior en relación con el anterior período 
lectivo.

Entre los municipios, Yaguajay fue el más 
sobresaliente al sumar 95.12 por ciento en 
Matemática, con destaque para el Centro 
Mixto Felino Rodríguez con el total de sus 
alumnos con objetivos vencidos. En las otras 
dos asignaturas aprobaron el ciento por ciento 
de los educandos en los cuatro planteles de 
ese municipio, según informó a Escambray 
Miladys Raya Quesada, jefa del Departamento 
de Preuniversitario en la Dirección Provincial 
de Educación.

Janette Lorenzo Valdés, metodóloga de 
Español en el citado departamento, refi rió 

que el norteño municipio cuenta con una ma-
trícula pequeña, pero mantiene un claustro 
estable y de experiencia, los profesores re-
corren el ciclo desde décimo y hasta el grado 
terminal e imparten también consolidaciones 
los fi nes de semana.

“Todo ello responde, además, a un diag-
nóstico bien concebido y al trabajo intensivo 
de los metodólogos. Los maestros sabían 
en el contenido que tenían que hacer más 
énfasis para cada alumno”, acotó Raya 
Quesada.

No obstante, hubo municipios con resul-
tados por debajo del período anterior como 
La Sierpe en las tres asignaturas, Trinidad 
en Matemática e Historia, y Jatibonico en 
esta última. 

De acuerdo con el total de aprobados 
en las tres materias durante la edición ordi-
naria, de 1 298 estudiantes de duodécimo 
grado que se presentaron, 939 acceden 
a carreras de nivel superior en el primer 
otorgamiento.

La provincia alcanzó mayor porcentaje de aprobados en la con-
vocatoria ordinaria en comparación con el del curso anterior. 
El municipio de Yaguajay fue el de mejores resultados

Las playas arenosas de la península de Ancón muestran otro rostro después de múltiples acciones 
para su recuperación. /Foto: Marius Jovaiša 


