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variada

Una sede
bien ganada
La Sierpe festejará el 26 con 
resultados loables en las 
principales esferas producti-
vas y sociales »5

informativa

Relevo joven 
para las aulas
Cerca de 200 graduados de 
escuelas pedagógicas se 
incorporarán a la docencia 
en septiembre »3

Unos 440 deportistas del terri-
torio participan en la edición 
53 de los juegos, inaugurados 
en Sancti Spíritus

Atletas yayaberos en 
“olimpiada” escolar

Sábado 08
Julio
2017

“AÑO 59 DE LA REVOLUCIÓN”

Lauris Henriquez Arocha 

El Festival Provincial de 
la Juventud y los Estudian-
tes en Sancti Spíritus se 
realizará los días 12 y 13 
de julio, con la participación 
de 100 delegados de toda 
la provincia, así como 20 in-

vitados de los sectores obreros y estudiantiles. 
Belkis León Gómez, jefa del Departamento 

Ideológico del Comité Provincial de la Unión de 
Jóvenes Comunistas, explicó que esta cita es 
la antesala en cada territorio de la XIX edición 
mundial a celebrarse en Sochi, Rusia, en oc-
tubre venidero. 

Asimismo, refirió que la conferencia 
inaugural del encuentro en Sancti Spíritus 
versará sobre el pensamiento de José Martí 
y Fidel Castro en la obra educacional cubana, 
y será impartida por Yusuam Palacios Ortega, 
presidente nacional del Movimiento Juvenil 
Martiano, y Luis Toledo Sande, destacado 
intelectual cubano.

Los talleres tratarán diversas temáticas: 
Paz, guerra e imperialismo; Educación, ciencia, 
cultura, comunicación y tecnologías; Empleo, 
economía y desarrollo sostenible; y Democra-
cia y derechos humanos. En dichos debates 
estarán presentes investigadores de la Uni-
versidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez 
y un funcionario del Ministerio de Relaciones 
Exteriores.

En esta edición también tendrá lugar un tri-
bunal antimperialista, donde los participantes 
en el evento condenarán las agresiones del 
gobierno norteamericano contra Cuba y el mun-
do, y además se apostará por el respeto a las 
causas justas y progresistas de los pueblos. 

Finalmente, se conocerá quiénes integrarán 
la delegación de la provincia al XIX Festival Mun-
dial de la Juventud y los Estudiantes, nómina 
que encabeza desde mayo el delegado directo 
Dariel Suárez Concepción. 

La celebración se incluye dentro de la 
primera etapa del campamento de verano, por 
lo que los participantes, desde el lunes 10 y 
hasta el 16 de julio, recorrerán sitios y rutas 
históricas e instituciones culturales, en tanto 
participarán en actividades productivas y re-
creativas en diversos espacios de la provincia. 

Jóvenes 
en Festival 
Al Festival Provincial de la 
Juventud y los Estudiantes 
asistirán 100 delegados y 20 
invitados de sectores obre-
ros, movimientos y organiza-
ciones estudiantiles

Pozos
contra 
sequía 
Unas 25 obras de este tipo se 
han perforado y aforado en la 
provincia como solución emer-
gente ante la escasez de agua

Unos 25 pozos se han perforado y afo-
rado de forma emergente en Sancti Spíritus 
para contrarrestar los efectos de la extensa 
sequía que sufre el territorio y atender la 
demanda de agua de varias comunidades 
y empresas donde se han presentado afec-
taciones de consideración con el abasto 
del líquido.

“Hemos trabajado en casi todos los 
municipios. Las obras han tenido una pro-
fundidad promedio de 30 metros, aunque 
algunas han necesitado más hondo, como 
las de La Ermita y Quemadito. En la provincia 
la geología resulta complicada, el agua sub-
terránea es escasa”, comentó a Escambray
Pabel Obregón, especialista comercial de la 
Brigada de Perforación de Sancti Spíritus, 
perteneciente al Instituto Nacional de Re-
cursos Hidráulicos.  

Esta agrupación cuenta con unos 25 tra-
bajadores organizados en cinco dotaciones 
con igual cantidad de máquinas perforado-
ras que utilizan la tecnología tradicional de 
percusión, aun cuando este año han preci-
sado el apoyo desde su Unidad Empresarial 
de Base en Villa Clara de una máquina de 
procedencia española, más moderna y que 
trabaja por rotopercusión.  

“La diferencia es que esta última golpea 
el terreno y rota con aditamentos especia-
les para romper la roca, incluso en suelos 
muy duros, porque dispone de aleaciones 
de tungsteno y diamante. Además, dicha 
tecnología realiza la perforación mucho más 
rápido, puede terminar un pozo en un día, 
mientras que con la percusión se demora 
10 jornadas como promedio”, aseguró el 
ingeniero Pabel Obregón. 

La brigada asimismo ha laborado en la 
perforación de pozos para atender emer-
gencias en otros territorios, como en La 
Habana, donde se han terminado cerca de 
300 destinados a la evacuación de residua-

les en zonas donde no existe alcantarillado.
“Este año nuestro plan es terminar 41 

de estas obras para atender necesidades 
de la Agricultura, las FAR y la población, pero 
hemos priorizado las demandas urgentes 
por la sequía. También apoyamos a otras 
provincias con situaciones complicadas 
como Ciego de Ávila, donde el año pasado 
participamos en la perforación de decenas 
de pozos de infi ltración para ayudar a la re-
cuperación de los acuíferos cuando llueva, 

porque allí se estaba salinizando el manto 
freático”, agregó Vladimir Cañizares, direc-
tor de la Brigada de Perforación de Sancti 
Spíritus. 

Terminar un pozo cuesta como promedio 
20 000 pesos e incluye la perforación y en-
camisado con tubos plásticos de polietileno 
de alta densidad o una plancha de acero, 
además del aforo para conocer la capacidad 
de entrega, de recuperación, así como la 
calidad del agua.

La Brigada de Perforación de Sancti Spíritus desempeña una labor clave para contribuir a paliar la 
sequía.  / Foto: Vicente Brito
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