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Hay que hacer las 
cosas rápido y bien
Así lo destacó en su visita el 
general de cuerpo de ejército 
Joaquín Quintas Solá, vicemi-
nistro de las FAR »2
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Esto no se ha 
acabado
Alerta Freddy Ruiz, integrante 
del equipo meteorológico que 
sigue cada fenómeno de la 
temporada ciclónica »7

En Yaguajay, como en otros 
territorios espirituanos, se 
trabaja de sol a sol para 
recuperar lo perdido

Todas las fuerzas 
halan parejo
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2017

“AÑO 59 DE LA REVOLUCIÓN”

Los trabajadores del sector no han reparado en horarios. /Foto: Vicente Brito
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10 de septiembre del 2017

Ciclón
                                                                 

Es el ciclón que cruza en su amenaza
sobre la calma de este mes de espera,
es furia natural sin primavera
que lo sacude, infl ama y lo rechaza.

La muerte aguarda en su calma de espanto
y el cielo gime por nubes agotado;
la muerte pasa herida en el costado
y es un turbión de lluvia y es de amianto.

Son días de ciclón, de agua en las calles,
de espera y bendición sobre los valles
y de futuro canto luminoso.

Aunque se apague la luz de las mañanas
en el sol derrotado en las ventanas,
será septiembre el tiempo jubiloso. 
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Yanela Pérez Rodríguez

Sigue llegando la luz
La Sierpe y Fomento se encuentran a más de un 
90 por ciento de rehabilitación. Yaguajay presenta 
la situación más difícil

Irma no pudo llevarse la la-
boriosidad de los eléctricos es-
pirituanos; por ello cada noche 
suman más los ventiladores que 
en los hogares apaciguan el calor 
de septiembre, pues la cifra de los 
clientes que disponen del servicio 
básico supera los 151 170, para 
un 79.2 por ciento al cierre de 
esta edición.

De acuerdo con datos ofrecidos 
a Escambray por Roberto Hernán-
dez Rojas, director de Despacho 
de la Empresa Eléctrica en Sancti 
Spíritus, entre los municipios más 
adelantados en la rehabilitación 
fi guran La Sierpe y Fomento, con 
más de un 90 por ciento de resta-
blecimiento.

El resto de los territorios alcanza 
un porcentaje superior al 80, menos 
Yaguajay, que se encuentra en algo 
más del 22 por ciento; en ese mu-
nicipio podían quedar solucionados 
este viernes, o el sábado, los circui-
tos de Iguará, Meneses, Mayajigua, 
así como el 31 y 32 del centro de 

esa ciudad cabecera.
Según Misael Rodríguez, di-

rector de la Empresa Eléctrica 
en Sancti Spíritus, al concluir la 
rehabilitación de las comunidades 
referidas en Yaguajay, el trabajo de 
los próximos días se centrará en 
restablecer el servicio básico en 
Jarahueca, Venegas, Perea, Dalia, 
Bella Mota y Mérida.

 Este viernes se laboraba igual-
mente en los circuitos de la cabecera 
provincial que abastecen La Aurora, 
Dos Ríos y Pojabo; Jatibonico hacia 
El Pelú y Ciego Caballo; Fomento 
en la línea a la salida de Agabama; 
Taguasco en el circuito de La Rana y 
en Trinidad, en el de Condado.

Dos técnicos y un liniero de 
conjunto con las brigadas mixtas de 
apoyo integradas con personas de 
la comunidad laboran en Topes de 
Collantes desde este viernes: abren 
huecos, podan árboles y empatan 
cables, a ellos se incorporará hoy 
sábado una brigada de eléctricos 
espirituanos que trabajará en los 
cinco circuitos que abastecen a 
unos 1 000 clientes en esa geogra-
fía montañosa. 


