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Se moderniza
la agricultura
El sector destinará más 
de 39 millones de pesos a 
inversiones para mejorar su 
infraestructura »3
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La Enfermería es la 
ciencia del cuidado
Lo considera Idalsys Naranjo, 
quien ha dedicado todo su em-
peño a esta especialidad, hasta 
llegar a doctora en Ciencias »8
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“AÑO 60 DE LA REVOLUCIÓN”

La refi nería Sergio Soto, 
de Cabaiguán, reafi rma 
sus producciones en el 
mercado nacional

El acueducto de Jatibonico, que 
según lo previsto debe concluir este 
año, se encuentra en la recta fi nal 
de ejecución: se terminó el 85 por 
ciento de las redes internas que 
distribuyen el agua, mientras que la 
rehabilitación de la planta potabili-
zadora ya comenzó y se cuenta con 
todo el equipamiento y la mayoría 
de los recursos necesarios, excepto 
algunos suministros puntuales.

“Esta planta es atípica porque 
no es nueva, se está restableciendo 
la que prestaba servicios a la pape-
lera, a veces aparece algo que no se 
previó y hay que buscarlo en ese mo-
mento. Nosotros los inversionistas 
tenemos que andar atentos a esto. 
Pero lo más importante es mantener 
una fuerza estable en la potabiliza-
dora para poder acabar a tiempo. 
Quizás tengamos que trabajar mu-
chas más horas de las normales 
en cada jornada para terminar esta 
obra”, precisó a Escambray Filiberto 
Obregón, especialista de la subdele-
gación de Inversiones de Recursos 
Hidráulicos en la provincia.

En este proyecto laboran una 
Unidad Empresarial de Base villacla-
reña, subordinada a la Empresa de 
rehabilitación de obras hidráulicas del 
centro; la Empresa de Servicios Técni-
cos Industriales (Zeti), perteneciente 
al grupo Azcuba; y la Empresa de 
Construcción y Montaje del territorio.  

El acueducto de Jatibonico, que se 
comenzó a ejecutar en el 2011 con 
fi nanciamiento de Cuba y la Agencia 
Española de Colaboración Internacio-
nal para el Desarrollo —perteneciente 
al gobierno de ese país—, benefi ciará 
a unos 25 000 habitantes de todo el 
poblado, incluidos sus barrios perifé-
ricos, con agua potable provista de la 
calidad que establecen las normas 
cubanas, durante no menos de 16 
horas diarias; además, ofrecerá la 
posibilidad de atender las demandas 
de ese recurso que presenten la in-
dustria y el resto de los actores de la 
economía de esa localidad.

Valorada en unos 10 millones de 
pesos en moneda total, esta obra 
incluye la instalación de más de 70 
kilómetros de redes y su planta pota-
bilizadora cuenta con una capacidad 
de bombeo de 300 litros por segun-
do, sufi cientes incluso para entregar 

 Acueducto de Jatibonico 
llegará a 25 000 personas
Ya se instaló el 85 por ciento de las redes y se labora en la rehabilitación 
de la planta potabilizadora que permitirá entregar agua en cantidad y con 
calidad a todos los habitantes del pueblo

agua a Zaza del Medio, Taguasco, 
Tuinucú, Siguaney y Las Yayas, una 
posibilidad que actualmente se 
encuentra en estudio. 

Hasta la fecha en Jatibonico solo 
recibían el líquido clorado alrededor de 
6 000 habitantes y el resto lo utilizaba 
sin tratamiento; sin embargo, ahora 
todos los vecinos de la localidad 
podrán benefi ciarse porque “estamos 
ejecutando casi un 30 por ciento más 
que lo previsto en el proyecto inicial 
para poder incluir a barrios periféricos 
como El Tejar, El Cinco, Palmarito, El 
Barranco y El Refugio, entre otros”, 
aseguró el ejecutivo.

Como parte de este proyecto 
también se están instalando metro-
contadores a todas las viviendas, 
propósito que ya se encuentra en 
un 75 por ciento del total de las 
casas y debe concluir este año; en 
tanto la conductora de más de 12 
kilómetros que lleva el líquido desde 
la presa Lebrije hasta esa cabecera 
municipal no resultará posible sus-
tituirla totalmente por el momento, 
pero se le han reparado algunos 
tramos hasta que se disponga de 
fi nanciamiento para acometerla en 
su totalidad.

El acueducto benefi ciará con agua potable a todos los vecinos de Jatibonico, 
incluidos sus barrios periféricos. /Foto: Luis Herrera

A punto de entrar en su cumpleaños 504, una 
edad que muy pocas ciudades tienen el privilegio 
de festejar con una imagen resguardada para las 
presentes y futuras generaciones, la del Espíritu 
Santo se reanima con más de un centenar de 
acciones constructivas y de rehabilitación.

De acuerdo con detalles ofrecidos por 
Alexis Lorente Jiménez, presidente de la Asam-
blea Municipal del Poder Popular, a propósito 
de la fecha tiene lugar un movimiento construc-
tivo dentro del cual se ha priorizado el Centro 
Histórico, el área del bulevar y las principales 
arterias de la villa del Yayabo con resane, pin-
tura y conservación de los locales estatales y 
las viviendas ubicadas en ese entorno.

Las acciones van desde la apertura de nue-

vos locales, cambio de uso en establecimientos 
céntricos y remozamiento de inmuebles en mal 
estado, hasta obras ya concluidas, entre las que 
sobresalen el paseo universitario, la inauguración 
del gabinete de El Rastro y la electrifi cación de 
viviendas aisladas con el empleo de paneles 
solares, así como otras labores de interés social. 

Los trabajadores de Comunales tienen a 
su cargo la reanimación y pintura del bulevar, 
los parques Antonio Maceo y Serafín Sánchez 
y el de Diversiones, además de la continuación 
del paseo universitario y el acondicionamiento 
de las aceras en la calle Cuartel. 

A tono con los festejos habituales por la 
efeméride, se pretende mejorar la imagen 
de la ciudad a partir de la recuperación de 
espacios públicos, como el bacheo de las 
calles Varela, Longino Benítez y Céspedes, 
y la reparación del paso peatonal de la calle 

Línea y Onza, en el Consejo Popular de Garaita.
Según precisó Carlos Alberto Cárdenas 

Conlledo, vicepresidente para el órgano de 
la administración, la fecha sirve de pretexto, 
asimismo, para transformar la imagen de 
centros del Comercio y la Gastronomía, entre 
los que sobresalen la emblemática Plaza del 
Mercado, que fue sometida a una reparación 
que incluyó resane, pintura y cambio de piso 
y otras mejoras en los accesos a la instala-

Retoques de aniversario

ción; la rehabilitación del mercado del Camino 
de La Habana, la panadería de Olivos III y la 
rehabilitación y pintura de bodegas y otros 
locales del sector.

De igual modo, en la Salud se realiza 
la reparación en una segunda etapa de la 
Clínica Estomatológica Municipal, ubicada en 
la calle Luz y Caballero, y se cumplió con el 
compromiso de concluir la Unidad Quirúrgica 
del Hospital Materno. 

Una industria 
atrevida

Inmuebles del Centro Histórico reciben los benefi cios de la rehabilitación y el mantenimiento.
Foto: Osvaldo Gutiérrez


