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Mejoran abasto
de agua en Yaguajay
Mary Luz Borrego

Quintas Solá se interesó en cada lugar por las tipologías de las viviendas que se construyen. /Foto: Vicente Brito

No se puede bajar la guardia
Destacó en Sancti Spíritus el general de cuerpo de ejército Joaquín Quintas Solá
tras constatar la marcha de la rehabilitación de viviendas dañadas por Irma
José Luis Camellón Álvarez
y Lauris Henriquez Arocha
Tras recorrer diversas locaciones
del municipio de Yaguajay donde se
edifican viviendas para damnificados
del huracán Irma, el general de cuerpo
de ejército Joaquín Quintas Solá, jefe
de la Región Estratégica Central, reconoció la calidad en la terminación de los
inmuebles y el apoyo constructivo que
exhibe el municipio con la participación
de entidades y organismos provinciales.
“Las casas reconstruidas están
mucho mejores que las que tenían
esas personas; en varios lugares
son rústicas, pero han quedado muy
buenas”, destacó en la comunidad de
La Caridad el también Viceministro de
las Fuerzas Armadas Revolucionarias
y añadió: “Fue bueno venir hasta este
lugar tan apartado y ver la satisfacción
de esas familias con las casas recuperadas”.
Wilmer Solano Licea, uno de los
que perdieron la vivienda en esa zona,
manifestó sentirse contento por la
nueva morada. “No pensé tener otra
vez mi casa en tan poco tiempo; está

mejor que la de antes”, resaltó.
Acompañado por José Ramón
Monteagudo Ruiz, primer secretario del
Partido en Sancti Spíritus, y Teresita
Romero Rodríguez, presidenta de la
Asamblea Provincial del Poder Popular, junto a otros representantes de
organismos nacionales y del territorio,
Quintas Solá visitó las comunidades
de Juan Francisco y Seibabo, así como
varios emplazamientos que se acondicionan en Yaguajay para edificar unos
200 hogares de diversas tipologías,
incluidos edificios.
La comitiva también conoció detalles
del montaje de la planta de hormigón
hidráulico en áreas de la cantera de El Yigre, actualmente en fase de construcción
civil y que cubrirá las necesidades para
continuar las acciones de recuperación
y otras obras del municipio.
La afectación de viviendas destruidas de forma total en Yaguajay ascendió a 1 281 y, como parte de la recuperación, actualmente se reportan 43
casas terminadas y 238 en diferentes
fases de ejecución; en tanto comenzaron a llegar al territorio los primeros
módulos de las 50 petrocasas que se
erigirán en la localidad y para las cuales existen 32 cimentaciones listas.

En la comunidad de Seibabo,
Quintas Solá conoció que allí se han
concluido 24 moradas con tabla de
palma y cubiertas ligeras y se edifican
otras ocho, las que disponen de los
servicios de agua y electricidad, a la
vez que se trabaja en la urbanización
del nuevo barrio que le ha nacido al
asentamiento.
“No se puede bajar la guardia, hay
mucho trabajo por hacer”, aseveró el
general de cuerpo de ejército al detallar que Sancti Spíritus ya resarció
los daños en el 28 por ciento de las
más 19 000 viviendas dañadas por
el evento meteorológico, pero que por
atrasos en la entrada de recursos esa
cifra no ha podido aumentar.
También este jueves el alto jefe
militar recorrió la cantera Nieves Morejón, donde se interesó por conocer
la correspondencia entre los planes
de producción y la necesidad actual
de áridos.
Asimismo, visitó el parque solar
fotovoltaico con tecnología de hincado
sobre pilotes que se monta en Neiva,
en el municipio de Cabaiguán, que,
según los cálculos, permitirá ahorrar
al año unas 1 716 toneladas de combustible.

La conductora que lleva el
agua desde la estación de bombeo del pozo de Camaján para
abastecer el pueblo de Yaguajay
ya se encuentra casi lista después
de su total rehabilitación, como
parte de las acciones de recuperación emprendidas en ese territorio
luego del paso del huracán Irma.
“Son 1.3 kilómetros de la
tubería, que desde antes tenía
salideros y se encontraba deteriorada, con pérdidas calculadas
de alrededor del 30 por ciento del
agua que se bombeaba, de electricidad y productos químicos.
Estos trabajos, desarrollados por
la Empresa de Mantenimiento y
Rehabilitación de Obras Hidráulicas Centro, van a mejorar el
abasto a la población y el año que
viene hemos propuesto continuar
con el tramo de 2.7 kilómetros
que va del tanque al punto de
entrega”, precisó a Escambray
Laritza Rivero, subdelegada de
Inversiones en la Delegación Provincial de Recursos Hidráulicos.
En la comunidad de Seibabo
también se encuentra en fase
conclusiva la ampliación del servicio para las viviendas rústicas
de tabla de palma que se levantan allí, lo cual ejecuta la propia
Empresa Municipal de Acueducto
y ha incluido la rehabilitación del
tanque y la estación de bombeo,
además de las redes propias de

las casas y el mejoramiento de
toda la estructura hidráulica en
ese caserío.
Para el 2018 está propuesta
una inversión con el fin de mejorar
el abasto y ampliar la red a las
nuevas viviendas que se construirán para los afectados por el huracán en los repartos Revolución
y Taller Central, así como en las
Petrocasas, con lo cual se espera
beneficiar a unas 5 000 personas.
La inversión total de este año
y el que viene para la ampliación
y el mejoramiento del acueducto y
el alcantarillado en Yaguajay debe
sumar unos 6 millones de pesos.
“En Yaguajay existe una laguna que colecta los residuales
de la zona cercana al hospital
con capacidad para asimilar
los correspondientes a 10 000
personas y en este momento se
explota solo al 50 por ciento.
Estamos proyectando ubicar 3.7
kilómetros de tuberías colectoras que conectan la comunidad
de Obdulio Morales, los repartos Revolución y Taller Central
con esta laguna, que también
vamos a reconstruir”, puntualizó
Ángel Martín, especialista de Inversiones en la Delegación Provincial de Recursos Hidráulicos.
En las Petrocasas se ha previsto un pequeño sistema de tratamiento y en las otras viviendas
que se levantan en Mayajigua
y Meneses igualmente se han
proyectado variantes para evitar
el vertimiento de residuales.

La reparación de tramos de tuberías averiadas constituye una prioridad
en el territorio. /Foto: Reidel Gallo

