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Restablecen ramal
Trinidad-Méyer
Durante 20 días brigadas especializadas en reparación de
vías trabajaron en la colocación de nuevos tubos para evacuar
las aguas acumuladas

Las papas para los damnificados se venden en toda la provincia. /Foto: Vicente Brito

Refuerzo en placitas y mercados
Ayuda alimenticia por las intensas lluvias ya se vende en la red de
Comercio y las placitas de Acopio. Todos los municipios recibieron
colchones para reponer los que fueron dañados
Xiomara Alsina Martínez
La ayuda alimenticia que el país destinó para
los damnificados por las intensas lluvias del pasado mes de mayo comenzó a distribuirse en la
provincia a través de las unidades de Comercio y
de Acopio en los diferentes municipios; algunos
productos de forma normada, aunque otros se
expenden liberados, pero con regulación.
A juicio de Javier Brito Pérez, vicepresidente
del Órgano de la Administración Provincial, en
esta primera entrega determinadas mercancías
estarán dirigidas a las comunidades más afectadas; aunque otras, como es el caso de la papa,
se vende a razón de 2 libras por persona para
todos los consumidores del territorio.
Explicó Brito Pérez que ya se recibieron las
primeras 10 toneladas de pescado enlatado, producto que se repartirá a los núcleos residentes
en los sitios donde las lluvias hicieron mayores
estragos; pero en julio y agosto se esperan nuevos envíos. De igual forma, se despacharon para
los diferentes municipios unos 1 700 colchones
personales a fin de sustituir los dañados, previa
inscripción a través del Consejo Popular, y en el
caso de los cameros afectados, las personas
recibirán a cambio dos personales, por valor de

325 pesos cada uno.
Ricardo García Hernández, vicepresidente
del Consejo de la Administración Provincial, al
frente de la esfera de Bienes y Consumo, aseguró a Escambray que no existen límites en las
entregas para el expendio de alimentos como
granos, azúcar y arroz en los Mercados Ideal de
cada municipio y en algunas unidades de la red
de Comercio, incluidas las situadas en zonas
rurales apartadas o del Plan Turquino.
Por su parte, la Empresa Provincial de Acopio
confirmó que ya se distribuyen las últimas cantidades de papa para completar las 476 toneladas
reservadas para los espirituanos.
Marilín Reyes Álvarez, directora adjunta de
dicha entidad, informó acerca del arribo de otros
productos como plátano, malanga y maíz tierno
(alrededor de 160 toneladas) que se envían
desde las provincias de Ciego de Ávila, Holguín,
Granma y Guantánamo.
“Estas viandas se ofertan de forma liberada —dijo Marilín— en la red de Mercados
Agropecuarios Estatales y sus puntos de venta
existentes en cada territorio, unidades a las que
les enviaremos, además, unas 185 toneladas de
chícharo, arroz y frijol, como parte del programa
de alimentos que complementan la ayuda para
las provincias que fueron afectadas”.

Tribunales con puertas abiertas

Tras varias jornadas de
labor ininterrumpida para
la colocación de unos 50
tubos de grandes dimensiones en tres alcantarillas
afectadas por las intensas
lluvias, finalmente, este
martes se abrió el ramal
que une la ciudad de Trinidad con la comunidad de
Méyer, ubicada en el macizo
montañoso de Guamuhaya.
Leonardo Milián Quintanilla, director adjunto del
Ferrocarril en Sancti Spíritus, dijo que como parte de
las acciones en la propia vía,
desarrolladas por las brigadas del distrito CondadoFNTA-Méyer y otras fuerzas
auxiliares de Placetas, se
efectúan también los mantenimientos a los tramos más
vulnerables para, en una
segunda etapa, intervenir
en la parte afectada por el
deslave que provocó el río
Agabama, en las proximidades de la línea.

Para ello, explicó, se
procederá a la realización de
un proyecto que de manera
definitiva pueda erradicar
las dificultades en esa parte
de la vía, el cual ya está a
cargo de los especialistas
de la Empresa Nacional de
Ingeniería y Arquitectura en
Sancti Spíritus.
“Lo importante fue dar
paso al coche-motor —relató Milián— que hace su
recorrido dos veces al día,
con salida desde Trinidad,
el cual atraviesa parte del
Valle de los Ingenios y beneficia a cientos de habitantes
de diversas comunidades
como Manaca Iznaga, Guachinango, Los Coquitos,
Condado, Algaba y otras del
Plan Turquino”.
Durante los días que
estuvo interrumpido el vial,
se reparó y pintó el cochemotor, teniendo en cuenta
la utilidad del mismo no solo
para la transportación de pa-

Capturan peces
fugados de la Zaza
Brigadas de pescadores laboran a
tiempo completo en la recuperación de
una parte de la biomasa que salió por las
compuertas de la presa Zaza junto a la
avalancha de agua extraída del embalse.
En declaraciones a Escambray Pedro
Plasencia Sosa, director de Acuicultura en

El sistema de esas instituciones implementa acciones
para aumentar la cultura jurídica en la ciudadanía
Enrique Ojito Linares
Con miras a incrementar la
educación jurídica de la población y, por ende, promover el
respeto hacia el estricto cumplimiento de la ley, en Sancti
Spíritus se implementa el Programa Institucional Tribunales
Populares: Puertas Abiertas,
diseñado con diversidad de
acciones en función de sus
propósitos.
Así lo informó a Escambray
Elizabeth González Guardarramos, presidenta del Tribunal
Provincial Popular (TPP), quien
destacó la proyección comunitaria del programa, tangible
en los encuentros sostenidos
en centros escolares de la
ciudad cabecera, entre estos

la Escuela Secundaria Básica
Ernesto Valdés Muñoz y las
primarias Obdulio Morales,
Rubén Martínez Villena y Serafín Sánchez.
González Guardarramos
resaltó el interés mostrado
por los estudiantes, llenos de
preguntas acerca de las funciones del sistema de Tribunales
y de otras temáticas como el
Derecho Laboral y las manifestaciones de la violencia social
en el territorio.
No menos provechoso resultó el contacto con alumnos
de tercer año de la carrera de
Derecho, de la Universidad
de Sancti Spíritus José Martí
Pérez, para acentuar en ellos
la importancia del ejercicio de
la profesión y, en específico,
dentro de los Tribunales, con

proyecciones estratégicas
bien definidas.
Suscribir convenios de colaboración con la universidad;
facilitar el tratamiento mediático a asuntos relacionados con
las materias penal, civil, laboral,
administrativa, económica y del
juez de ejecución; así como
par ticipar en los Capítulos
Provinciales de las Sociedades
Científicas de la Unión Nacional
de Juristas de Cuba constituyen
acciones previstas.
Elizabeth González aludió,
igualmente, al desarrollo de
encuentros entre directivos,
jueces y demás trabajadores
del sistema de Tribunales con
delegados a las asambleas
provincial y municipales del
Poder Popular y diputados al
Parlamento cubano.

sajeros, sino para el traslado
de mercancías e insumos
hasta Méyer, a donde resulta
casi imposible acceder por
carretera debido a su alto
grado de deterioro.
Milián Quintanilla aseveró que las fuerzas del
ferrocarril continúan reparando las partes afectadas
por las lluvias en el Circuito
Norte de la provincia, donde
ya concluyeron las labores
en el puente del kilómetro
82, por lo que se puede
transitar desde Jarahueca
hasta Venegas.
Entre el 28 de junio y
el 5 de agosto —añadió—
está previsto intervenir en la
alcantarilla que interrumpió
la vía desde el kilómetro 60
al 71 y dejó inactivo el paso
de los trenes nacionales por
la zona, como es el caso del
de Nuevitas-Morón-Villa Clara
y los de carga que habitualmente circulan por el Circuito
(X. A. M.)
Norte.

En los últimos días se han recuperado unas 29
toneladas de pescado. /Foto: Vicente Brito

la Empresa Pesquera de Sancti Spíritus
(Pescaspir), explicó que en las últimas
jornadas se han recuperado unas 29 toneladas de pescado y continúan las capturas
en la zona conocida como Toma de Agua.
Aunque para comenzar la pesquería
fue preciso esperar a que mejoraran las
condiciones del tiempo y cerraran las
compuertas del mayor embalse de Cuba,
la brigada de Tuinucú, primera en iniciar
las operaciones, trabaja en condiciones
difíciles, pues en el cauce del aliviadero
existen bancos de arena y otros obstáculos
arrastrados por las crecidas que entorpecen las labores.
Plasencia Sosa añadió que incorporaron la brigada de pescadores de Itabo
para que operen río abajo, porque existe
un recalo de peces que, arrastrados
hasta la desembocadura del río, sobrevivieron en un área con ciertos niveles
de salinidad y ahora buscan aguas más
dulces.
Según la propia fuente, se estima que
por las compuertas hayan salido unas 1 000
toneladas de peces, muchos de los cuales
mueren o quedan atrapados en determinados lugares del río Zaza, pero una buena
parte de los que llegan hasta las zonas
más profundas se pueden recuperar y para
ello las fuerzas de la Acuicultura emplean
varias artes de pesca como el chinchorro,
la bocana y las piscinas.
En estos momentos el resto de las brigadas de pescadores del sector laboran en los
embalses Zaza, La Felicidad y Tuinucú, pues
la Lebrije continúa sin operaciones debido a
(X. A. M.)
su alto volumen de agua.

