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La necesaria guerra 
de José Martí
Luego de arduas jornadas para 
organizar la contienda, el 24 de 
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regresaron al combate »8
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Vuelven las propuestas de la Guayabera 5.0, una cita donde conver-
gen el universo cultural y científi co en armonía con los intereses de 
los públicos de distintas generaciones

El programa inversionista para 
la rehabilitación y mejoramiento 
del sistema de presas de la pro-
vincia dispone este año de unos 
3 millones de pesos en moneda 
total para continuar los trabajos 
en la derivadora El Patio, que se 
convertirá en un embalse; y la 
terminación de las labores empren-
didas en La Felicidad, con vistas 
a recuperar su capacidad total de 
almacenamiento.

Ambas obras correrán a cargo 
de la Empresa de Construcción y 
Montaje Sancti Spíritus y la mayo-
ría del fi nanciamiento se empleará 
en la construcción civil de un alivia-
dero, el movimiento de tierra para 
la ejecución de unos 2 kilómetros 
del dique de protección y en un 
vial de acceso en la susodicha 
derivadora.

“El Patio, que en total se valora 
en unos 10 millones de pesos,  debe 
concluirse el próximo año. Antes 
allí solo se encauzaba el agua, 
pero cuando se concluya quedará 
convertida en una presa, con una 
capacidad de 3 millones de metros 
cúbicos de agua y con total garantía 

de servicio de entrega para el rega-
dío. En el 2018 se rehabilitará la 
cortina, terminaremos el aliviadero 
y el dique, además de la casa de 
explotación”, precisó el ingeniero 
Ángel Martín Linares, especialista 
de Inversiones en la Delegación 
Provincial de Recursos Hidráulicos.

Mientras, en el embalse La Feli-
cidad debe concluirse el vertimiento 
de rajón en la salida del aliviadero y 
la rectifi cación de unos 300 metros 
del río para concluir la definitiva 
rehabilitación allí luego de tres años 
de labores que permitirán rescatar la 
capacidad de evacuación —limitada 
al gasto de diseño— y, por ende, 
posibilitará el almacenamiento de 57 
millones de metros cúbicos de agua.  

En general el programa de inver-
siones de recursos Hidráulicos en el 
territorio durante el 2018 suma cer-
ca de 14 400 000 pesos en moneda 
total, con los principales montos 
destinados además al programa 
de acueducto y alcantarillado de la 
vivienda —fundamentalmente en 
Yaguajay—, la rehabilitación integral 
de los sistemas de abasto de Trini-
dad y del acueducto de Jatibonico, 
y la instalación de más de 12 000 
metro-contadores, casi todos en el 
sector residencial.  

Al rescate del agua
Importantes montos se destinarán al mejoramien-
to de presas en el territorio y a otras obras del 
sector hidráulico en la provincia

El parque de Guasimal fi gura entre los previs-
tos a concluir este año. /Foto: Vicente Brito

Más energía renovable 

Foto: Carmen Rodríguez

Por un valor que ronda los 12 millones de 
pesos, la Empresa Eléctrica emplaza el tercer 
parque solar fotovoltaico de la provincia en 
la localidad de Guasimal, perteneciente al 
municipio cabecera, inversión que tendrá una 
potencia instalada de 4.4 Megawatts. 

Según Carlos Misael Rodríguez Márquez, 
director general de la organización, en el mon-
taje de esta fuente de energía renovable se 
emplea tecnología china de hincado para las 
mesas, con la cual se prescinde de estructuras 
de hormigón, lo que acorta el tiempo de cons-
trucción de la obra.

En un año de operaciones esta fuente 
de energía renovable que debe inaugurarse 
en marzo generará aproximadamente 6 600 
Megawatts/hora, con lo que se dejarán de 

consumir 1 716 toneladas de combustible y 
se evitará la emisión de 5 603 toneladas de 
dióxido de carbono a la atmósfera. 

El directivo acotó, además, que la ubicación 
idónea de este parque buscó reducir pérdidas 
en la red de distribución eléctrica igual que 
con los de La Sierpe y Cabaiguán. El estudio 
de factibilidad arrojó situar esa alimentación 
energética al fi nal de la línea de 33 kV que se 
origina en Tuinucú y que abastece comunidades 
como Guasimal, Tunas de Zaza y El Mégano, 
lo que también representa una mejoría en el 
sistema de voltaje.        

Rodríguez Márquez aclaró que, amén de las 
brigadas del Ministerio de la Construcción, el 
montaje del parque se ejecuta con personal de 
la Empresa de las Tecnologías de la Información 
y la Automática de Villa Clara, así como la cor-
poración Copextel Sancti Spíritus, colaboración 
que persigue no afectar los indicadores técni-

cos de la entidad ni su objeto social.      
Como parte del plan inversionista de la Em-

presa Eléctrica en Sancti Spíritus para  el 2018 
también fi gura el montaje de otros seis par-
ques; durante el mes en curso deben comenzar 
las labores de desbroce de tierra en Yaguajay 
y Arroyo blanco, ambos de 2.2 Megawatts de 
potencia instalada, y actualmente se trabaja 
en las facilidades temporales del norteño mu-
nicipio para resguardar parte del equipamiento 
que ya se encuentra en el territorio.

El alcance de los campos de silicio policris-
talino llegará de igual forma hasta Mayajigua 
y Venegas con dos parques más de 4.4 y 1.2 
Megawatts de potencia instalada, respecti-
vamente, que, como explicó el director de la 
entidad, no se incluyen en el crédito chino que 
fi nanciará el resto de estas obras en Sancti 
Spíritus para una sumatoria futura de 100 
Megawatts instalados.
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