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En su primer viaje a la patria de José Martí y Fidel 
Castro, como parte de la Brigada Internacional de 
Solidaridad con Cuba Por los caminos del Che, que 
arribó este jueves a Sancti Spíritus, la activista es-
tadounidense Déborah Liatos declaró a Escambray  
que Cuba es un ejemplo para el mundo.

La militante del Partido Socialista de los Tra-
bajadores en su país expresó que, al igual que 
muchos de sus compañeros de la brigada, vino a 
Cuba para aprender de la Revolución y luchar contra 
el bloqueo de Estados Unidos contra esta tierra. 
Añadió que entre sus objetivos fi gura también exigir 
que Washington devuelva a la isla el territorio ocu-
pado por la Base Naval de Guantánamo.

“Si hubiera que cambiar un régimen nunca 
sería el de esta isla maravillosa, sino el que im-
pera hoy en los Estados Unidos, donde coexisten 
dos Américas diferentes: la de los ricos y la de 

los pobres”, subrayó fi nalmente. 
Este viernes la Brigada Internacional, compues-

ta por 226 ciudadanos de 13 países, recorrió el 
municipio de Yaguajay, donde visitó el Complejo 
Histórico Comandante Camilo Cienfuegos. Allí 
rindió homenaje a los héroes y mártires del Frente 
Norte en el Mausoleo erigido a su memoria. 

Entre las actividades de la visita se incluyen la 
realización de un trabajo voluntario este sábado en 
el organopónico gigante Celia Sánchez Manduley, 
de la capital provincial, y encuentros con represen-
tantes de la Defensa Civil para conocer acerca de 
los daños ocasionados por el reciente huracán Irma 
y cómo se trabaja para restañarlos. 

El domingo la agrupación solidaria estará 
en Santa Clara para asistir al acto central por el 
aniversario 50 de la caída del Guerrillero Heroico, 
y luego regresará a Sancti Spíritus para continuar 
el lunes su programa con un recorrido por áreas 
vinculadas con el Che en Fomento, localidad que 
sus tropas liberaron el 18 de diciembre de 1958.

Cuba es un ejemplo 
para el mundo

Así opina la norteamericana Déborah Liatos, quien viene a Cuba por 
primera vez con la Brigada Internacional Por los caminos del Che 

Los brigadistas han visitado lugares de interés histórico en el centro del país. /Foto: Arelys María Echevarría

A 20 000 ascienden los 
nuevos contratos suscritos para 
adquirir el gas licuado de manera 
liberada, desde el comienzo de 
este proceso en junio, posibilidad 
a la que pueden acceder los nú-
cleos familiares de la zona urbana 
de la cabecera provincial.

Según el ingeniero Léster Ale-
mán Hurtado, director general de 
la Refi nería Sergio Soto, de Cabai-
guán, a 4 514 clientes acogidos a 
la venta normada se les modifi có 
el documento para recibir también 
el mencionado servicio, sin tener 
estos que acudir a la Casa Comer-
cial y, por tanto, pueden realizar 
la compra directamente en los 
puntos de venta.

El directivo manifestó que 
ya culminó la legalización de las 
llamadas balitas (algo más de 
1 090 de estos recipientes) y no 

existirá una segunda convocatoria 
para tal propósito.

“Hasta el momento hay garan-
tía de gas licuado en la Empresa 
Comercializadora de Combusti-
bles de Cienfuegos, la cual abas-
tece a Sancti Spíritus, y desde 
que empezó este proceso solo 
ha habido un día de interrupción, 
motivado por el paso del huracán 
Irma”, añadió Alemán Hurtado.

A partir del azote del fenóme-
no hidrometeorológico, se adoptó 
la decisión de que después de 
concertado el nuevo contrato, el 
cliente debe esperar 21 días para 
adquirir el producto.

El director general de la refi -
nería aclaró que el consumidor 
puede escoger el punto que le 
sea más factible dentro de las 
opciones existentes (Garaita, 
Huerto Escolar, Colón, Olivos II 
y Camino de La Habana), con 
excepción del 12 Plantas, que no 
cumple con las condiciones para 

la venta liberada.
Léster Alemán señaló que se 

gestiona la búsqueda de otros 
puntos, principalmente en Colón, 
Jesús María y Parque; aunque 
no ha aparecido ninguno con las 
condiciones requeridas para este 
tipo de servicio. “Debemos pro-
yectarnos con inversiones, pero 
esto sería a largo plazo”, agregó.

La concertación se realiza en 
estos momentos con los tiques 
(números) repartidos en los Con-
sejos Populares, turnos que cubri-
rán hasta el 30 de noviembre. En 
lo adelante, estos se entregarán 
en la Casa Comercial del 11 al 20 
de octubre desde las 8:00 a.m. 
hasta las 3:00 p.m.

Hasta ahora no existe un 
límite de tiempo para suscribir 
nuevos contratos ni cantidades 
fi jadas de estos, teniendo como 
premisa que los interesados cum-
plan los requisitos establecidos 
para el trámite legal.

Se disparan los contratos del gas

Parece un dato de cien-
cia fi cción, pero no lo es: 
la presa Zaza, que horas 
antes del paso del hura-
cán Irma pedía el agua por 
señas, reportaba hasta 
este viernes un vertimiento 
acumulado —sumando las 
dos aberturas realizadas 
en el aliviadero Cayajaná 
a fi nales de septiembre y 
en esta semana— de más 
de 202 millones de metros 
cúbicos de agua, volumen 
que pudiera incrementarse 
por la persistencia de las 
lluvias.

De acuerdo con la infor-
mación de Betsy Arteaga, 
especialista del Puesto de 
Mando del Instituto Nacio-
nal de Recursos Hidráulicos 
en Sancti Spíritus, ese 
embalse almacenaba hasta 
ayer por la tarde 904 millo-

nes de metros cúbicos de 
agua, nivel equivalente al 
98 por ciento de llenado, 
considerando la cota esta-
blecida en su prevención hi-
drológica de 920 millones.

Añadió que, luego de 
la primera operación del 
aliviadero Cayajaná inicia-
da el 27 de septiembre, 
el pasado 4 de octubre 
volvió a activarse el siste-
ma para mantener la presa 
en capacidad de recibir 
nuevos escurrimientos, los 
que obligaron en la pasada 
jornada a abrir las seis com-
puertas a 1.80 metros para 
evitar que sobrepasara el 
rango previsto.

La provincia almace-
naba de forma total hasta 
este viernes 1 149 millones 
de metros cúbicos de agua, 
el 96 por ciento de la capa-
cidad y, menos las presas 
Lebrije (al 91 por ciento) y 
Dignorah (al 46 por ciento), 

las demás vertían.
La transformación que 

han experimentado en po-
cas semanas los embalses 
del territorio responde en 
buena medida al compor-
tamiento de las lluvias en 
septiembre y, sobre todo, 
a las asociadas al ciclón 
Irma, régimen que arrojó un 
promedio mensual de 658 
milímetros, equivalentes al 
311 por ciento de la media 
histórica del mes en Sancti 
Spíritus.

Yusliadis Lorenzo Coca, 
subdelegada de Recursos Hi-
dráulicos, precisó que resulta 
el septiembre más lluvioso 
de la provincia en el último 
decenio, en tanto, apenas en 
su arrancada octubre parece 
recordar el regreso de los 
temporales. En los primeros 
cinco días la provincia acu-
mula casi el 50 por ciento de 
la media de precipitaciones 
para este mes.

La Zaza engorda el mar
El embalse almacenaba este viernes por la tarde 904 millo-
nes de metros cúbicos de agua

Desde el pasado septiembre el Estado 
cubano, junto al Programa Mundial de Ali-
mentos, oferta a los residentes en zonas 
afectadas por el huracán Irma de todo el 
país una ayuda alimenticia que, en el caso 
de Sancti Spíritus, tiene como prioridad el 
municipio de Yaguajay por ser el más abati-
do por el fenómeno meteorológico, aunque 
también son benefi ciados habitantes de 
otros territorios de la provincia.

Según la información ofrecida a Escam-
bray por Ariel Fernández Martín, director del 
Grupo Empresarial de Comercio, en el norteño 
municipio todos los pobladores recibieron el 
mes anterior 4 libras de arroz y 2 de frijoles por 
consumidor, estas sin costo alguno, además 
de 5 libras de papa percápita y los huevos 
correspondientes a la canasta familiar, más 
cinco unidades adicionales por persona que 
se comercializaron a 1.10 pesos.

También en los asentamientos intrincados 
y azotados severamente por Irma en ese terri-
torio se distribuyeron 1 kilogramo por núcleo 
de galletas de sal y otro de soda, así como 

1 libra de galleticas dulces, según explicó el 
directivo.

“Transcurre el mes de octubre y ya se 
comercializan en las diferentes unidades 
de Comercio de toda la provincia la cuota 
normada de huevos, más cinco adicionales 
en lo que resta del mes y carne prensada a 
razón de una lata para los núcleos de hasta 
tres personas, dos para los de cuatro a seis, 
y tres para los de siete o más consumidores”, 
añadió Fernández Martín.

De acuerdo con lo expresado por el 
director del Grupo Empresarial de Comercio 
en Sancti Spíritus, como parte del Programa 
Mundial de Alimentos en el actual mes se 
realizará en Yaguajay una segunda distribución 
de arroz y frijoles bajo los mismos principios 
de la anterior y se añaden para ese municipio 
2 libras de aceite por persona en formato 
sellado, también de forma gratuita.

Con igual sistema de distribución llega la 
galleta de sal a algunos Consejos Populares de 
zonas rurales en los municipios de Jatibonico, 
Fomento, Taguasco, Cabaiguán y Trinidad, be-
nefi cio que debe materializarse paulatinamente 
en el resto de las comunidades afectadas, 
incluidas las de la cabecera provincial. 

Ayuda a la mesa
El Estado cubano y el Programa Mundial de Alimentos ofertan 
un grupo de productos alimenticios a los damnifi cados tras 
el paso de Irma

La distribución prioriza las zonas más afectadas por el huracán. /Foto: Reidel Gallo


