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A pesar de las severas afectaciones 
causadas por el huracán Irma sobre la 
infraestructura energética de la provin-
cia, cinco días después de su tránsito 
por el territorio más de 90 700 clientes 
espirituanos ya disfrutan de servicio 
eléctrico, lo que representa cerca de un 
52 por ciento del total de consumidores.

Así lo explicó a Escambray Carlos 
Misael Rodríguez, director de la Empre-
sa Eléctrica, quien precisó que en el 
proceso de restablecimiento se desta-
can Fomento y Cabaiguán y que, como 
ciudad cabecera, en Sancti Spíritus 
es donde más lugares se han podido 
rehabilitar, teniendo en cuenta el total 
de usuarios.

En el caso de Yaguajay, el municipio 
más afectado por el fenómeno meteo-
rológico, se encuentra casi a un 7 por 
ciento de recuperación al contar con 
tres circuitos en servicio, cifra que se 
elevará paulatinamente. 

Al cierre de esta edición se probaban 
otros de Sopimpa, Guayos, El Jíbaro y 
Meneses, así como el circuito 32 de 
Yaguajay, sin incluir la comunidad de 
Narcisa.

Con el próximo restablecimiento 
de Banao, Paredes y Guasimal, plani-
ficado para la noche de este jueves o 
durante el viernes, se cubriría el 60 por 
ciento de los consumidores de toda la 
provincia, y se prevé que al concluir 
la semana el territorio alcance un 80 
por ciento.

El directivo recalcó que el ritmo de 
recuperación de las zonas dañadas en los 
poblados urbanos y suburbanos es más 
rápido que el de las comunidades rurales, 
ya que en estas últimas las afectaciones 
fueron mayores.

La propia fuente aseguró que se ha 
dispuesto de un carro las 24 horas en 
los municipios de Cabaiguán, Sancti 
Spíritus y Trinidad para atender las 
quejas ocasionadas por los fallos que 
puedan surgir en las viviendas de las 
zonas restablecidas.

Eléctricos 
contrarreloj

Las brigadas del sector laboran 14 horas diarias para res-
tablecer el servicio al mayor número de consumidores en 
el menor tiempo posible 

Tras el paso del huracán, en calles y carreteras de la provincia han sido recogidos más de 100 000 metros cúbicos de desechos sólidos, cifra sin preceden-
tes para apenas cuatro días de labor. /Foto: Vicente Brito

Al cierre de esta edición, más de 90 700 clientes espiri-
tuanos ya disfrutan de servicio eléctrico, lo que representa 
cerca de un 52 por ciento del total de consumidores

La falta de fl uido eléctrico en la mayor parte de 
las estaciones de bombeo y averías presentadas 
en conductoras en diferentes lugares de la geo-
grafía espirituana mantienen en jaque el abasto 
de agua potable a ciudades, poblados y otros 
asentamientos a través del sistema de acueducto, 
tras el paso del huracán Irma por la zona costera 
norte de la provincia.

En horas de la tarde de este miércoles perma-
necían afectadas alrededor de 116 300 personas, 
equivalentes al 39 por ciento de la población espi-
rituana que recibe tradicionalmente este servicio, 
según estadísticas de la Empresa Provincial de 
Acueducto y Alcantarillado.

A juicio de Ángel Suárez Díaz, director de la 
mencionada entidad, el panorama se torna difícil 
en la ciudad de Sancti Spíritus, particularmente en 
la zona de Colón, debido a una avería en la conduc-
tora —ocasionada por la crecida del río Yayabo—, 
vinculada al sistema de la Planta Potabilizadora 
del mismo nombre, cuyo servicio se restablece 
gradualmente desde el martes.

Suárez Díaz expuso que se busca la alterna-
tiva más viable por el momento para solucionar 
este contratiempo lo antes posible, agravado por 
encontrarse el tubo sumergido en el agua. Por 

ahora, el suministro mediante las llamadas pipas a 
la parte sur de la urbe es una variante para aliviar 
la carencia del líquido.

El abasto a la ciudad cabecera también está li-
mitado porque la estación de bombeo Tuinucú, que 
abastece a la Planta Potabilizadora Macaguabo, no 
funciona a plena capacidad, al trabajar con grupos 
electrógenos y, en consecuencia, no da respuesta 
energética a todas las bombas. A ello se unen las 
pérdidas del líquido en la conductora, en lo esen-
cial en la Loma de Paz, tramo que será sustituido 
en menos de un mes, al decir del directivo.

Averías ocurridas en la conductora de San Juan 
de Letrán, principal fuente de abasto de Trinidad; 
en la de Jatibonico —dentro del propio pobla-
do—, así como en Gavilanes y El Pedrero, ambas 
comunidades en Fomento, también focalizan la 
atención de la empresa, que entroniza paliativos 
y soluciones para encarar la situación.

Hasta ayer, de las 171 estaciones de bom-
beo con que cuenta la entidad, 101 se hallaban 
afectadas por la carencia de electricidad prove-
niente del Sistema Electroenergético Nacional. 
Al propio tiempo, laboraban más de una veintena 
de grupos electrógenos de la empresa y varios 
aportados por otros organismos, con el interés 
de minimizar las difi cultades con el abasteci-
miento de agua, tema que seguirá en la mirada 
de Escambray.

En jaque abasto de agua 
La Empresa Provincial de Acueducto y Alcantarillado de esta central 
provincia cubana intensifi ca su accionar para paliar el complejo pro-
blema 


