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“AÑO 59 DE LA REVOLUCIÓN”

El embajador Marcel Stutz ponderó el estado de las relaciones entre su país y Cuba. 
Foto: Vicente Brito

El excelentísimo señor Marcel Stutz, 
embajador extraordinario y plenipoten-
ciario de la Confederación Suiza en 
Cuba, valoró en Sancti Spíritus de muy 
positivas las relaciones de su país con 
la patria de José Martí y se pronunció 
críticamente contra las nuevas medidas 
anunciadas por el Presidente estado-
unidense Donald Trump, que vuelven a 
arreciar el bloqueo contra la isla.

En concreto, el embajador apuntó: 
“Mi Gobierno desde hace muchos años 
siempre votó contra el bloqueo en 
Naciones Unidas. Nosotros estamos 
convencidos de que es una política 
cruel, ilegal y que no debería existir. 
La realidad es que los Estados Unidos 
hacen cosas que no deberían hacer”.

Acerca de los vínculos bilaterales, 
el dignatario helvético señaló: “Trabaja-
mos muy bien con Cuba en las Naciones 
Unidas y sobre todo planifi camos una 
visita del ministro cubano de Exteriores 
Bruno Rodríguez en el primer semestre 
del año que viene. Normalmente Cuba 

y Suiza sostienen un contacto de alto 
nivel cada año. Una vez aquí y otra en 
Berna, Suiza, donde los dos gobiernos 
intercambian sobre sus respectivas 
agendas”.

Interrogado por la prensa, el em-
bajador se refi rió a empresas de su 
país como Nestlé que quieren invertir 
en Cuba y en este sentido aludió a 
ciertas trabas de tipo burocrático que 
ralentizan el proceso, así como el inte-
rés mostrado por el Presidente cubano 
Raúl Castro para agilizar la tramitación 
y aprobación de estas inyecciones de 
capital en diferentes sectores de la 
economía nacional.

Stutz y su esposa llegaron a Sancti 
Spíritus como parte de un recorrido 
que los llevó antes a Holguín, Moa, 
Guantánamo, Santiago de Cuba y 
Camagüey. Este sábado deben visitar 
Trinidad y Cienfuegos. En la capital 
espirituana recibieron la bienvenida 
de parte de Roberto Fajardo, vicepresi-
dente del Consejo de la Administración 
Provincial, y de otros funcionarios en 
la sede de la Asamblea del Poder 
Popular. 

El diplomático europeo vino a Sancti Spíritus como par-
te de un recorrido por la isla que lo llevará también a 
Trinidad y Cienfuegos

La sequía ha impactado con singular fuerza sobre los embalses del territorio.  /Foto: Vicente Brito

Mary Luz Borrego 

Los estragos de la sequía

Aunque junio se considera el mes más lluvioso 
del año, ya han transcurrido sus dos terceras par-
tes y apenas ha precipitado el 44 por ciento del 
promedio histórico, por lo cual la sequía continúa 
con importantes estragos: en estos momentos 
suman 103 fuentes de abasto agotadas, con más 
de 146 200 personas y un centenar de asenta-
mientos afectados.

Según trascendió en el Grupo Provincial que 
da seguimiento a esta problemática, entre los 
municipios más perjudicados aparecen Taguasco, 
Sancti Spíritus, Trinidad y Jatibonico, donde el pa-
norama se tensa cada día, pues a la presa Lebrije 
apenas le quedan 8 millones de metros cúbicos 
de agua, cuya salida por gravedad resulta difícil y 
se precisa un equipo de bombeo que se gestiona 
actualmente. 

Fredesman Jiménez, director de la Empresa 
Provincial de Acueducto y Alcantarillado, detalló 
a Escambray algunas acciones emprendidas para 
paliar esta compleja situación: por ejemplo, se 
encuentra en fase de terminación un cargadero en 
la salida de Sancti Spíritus hacia Las Tozas que se 

abastecerá de la planta potabilizadora de Macagua-
bo, con vistas a no continuar con las extracciones 
del río Yayabo, muy deprimido en la actualidad.

Próximamente se preparará un lugar para el 
llenado emergente de pipas en la zona de Gallo, 
con el fi n de suministrar agua a las comunidades 
de La Junta y Bacuino; otro sitio de este tipo en 
Las Marías, Guayos; y uno en Batey Colorado para 
atender la demanda de Iguará, Itabo y Jarahueca.     

Por otra parte, debido a los bajos niveles 
reportados en el embalse Siguaney, se labora 
en la construcción de una micropresa detrás de 
Managuaco para dar servicio con una estación de 
bombeo a esa comunidad y a El Majá.  

Además, se trabaja para suprimir los salideros 
en las conductoras de gran diámetro, y en lo que 
va de año se han solucionado 87; mientras que 
en las redes de abasto solo en el intensivo de 
los últimos 20 días se han resuelto más de 830, 
fundamentalmente en Sancti Spíritus y Trinidad.

De acuerdo con los últimos reportes de la Delega-
ción Provincial de Recursos Hidráulicos, los embalses 
espirituanos presentan una situación crítica, pues 
apenas almacenan alrededor de 164 000 metros 
cúbicos de agua, cifra que representa solo el 13 por 
ciento de su capacidad. 

Ya se reportan más de 100 fuentes de abasto agotadas. Una cifra superior  
a 146 200 personas sufren la falta de agua, a pesar de que transcurre 
el período húmedo

Embajador suizo condena 
bloqueo contra Cuba 


