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Jóvenes reeditan pasos del Che
Visitarán lugares recorridos por la Columna No. 8 Ciro Redondo en territorio espirituano
Delia Proenza Barzaga

Inés María Chapman, vicepresidenta del Consejo de Estado (al centro), indicó agilizar las labores en Trinidad.

Inversión a favor del abasto de agua
Texto y foto: Ana Martha Panadés
El programa de rehabilitación hidráulica en
marcha en el municipio de Trinidad permitirá la
ampliación y modernización de los sistemas de
abasto y saneamiento de la ciudad, donde está
previsto un crecimiento significativo de la actividad turística para los próximos años.
Las labores beneficiarán cerca del 64 por
ciento de las añejas redes de la urbe y se encuentran respaldadas por un crédito de 25 millones de
dólares del Fondo de la OPEP para el desarrollo
internacional y más de 62 millones de pesos del
presupuesto del Estado cubano.
A poco más de un año de otorgado el financiamiento, se cuenta con buena parte de los insumos
para asegurar la continuidad en la ejecución del
proyecto rectorado por la Delegación Provincial de
Recursos Hidráulicos en Sancti Spíritus.
En esta primera fase deben iniciarse la semana próxima los trabajos en la red colectora que
garantizará la evacuación de los residuales desde
el hotel Palacio Iznaga —hoy en construcción— y
recorrerá un importante tramo de la ciudad hasta
una de las plantas de tratamiento. La complejidad
de las acciones está dada porque deberá levantarse una parte del empedrado en el Centro Histórico
y conectarse a la red alrededor de 500 viviendas.
El sistema de saneamiento incluye la ejecu-

ción de las redes de alcantarillado, dos estaciones de bombeo de residuales y una segunda laguna de oxidación, objetos de obra que demandan
agilidad y precisión, pues en una segunda etapa
se intervendrán las redes hidráulicas en el área
urbana con valor patrimonial.
Al evaluar el avance de la inversión, Inés María
Chapman, vicepresidenta del Consejo de Estado,
indicó poner en práctica una “estrategia de ejecución que permita, con los recursos ya disponibles,
agilizar las labores y cumplir en los plazos previstos
una obra que garantiza la vitalidad del abasto de
agua y el saneamiento de los residuales”.
Acompañada por Deivy Pérez Martín, primera
secretaria del Partido en el territorio y Teresita Romero Rodríguez, presidenta de la Asamblea Provincial
del Poder Popular, Chapman, al realizar un recorrido
por algunas obras como la Planta Potabilizadora y
el sistema de bombeo ubicado en la península de
Ancón, señaló el impacto de esta inversión, por lo
que llamó a actualizar la demanda del vital líquido en
esta ciudad con una amplia infraestructura hotelera
en el sector estatal y no estatal para garantizar la
continuidad del abasto en los períodos de sequía.
La vicepresidenta del Consejo de Estado chequeó además el Plan General de Ordenamiento
Territorial de Trinidad, particularmente cómo
marcha el enfrentamiento a las ilegalidades para
preservar así los valores arquitectónicos de una
ciudad “excepcionalmente bella”.

¿Por qué no se oyen los panaderos?
Xiomara Alsina Martínez
Contrario a lo que pregona
la vox pópuli, en Sancti Spíritus
no se ha acabado ni se acabará
el pan; los que más bien están
en falta por estos días son los
vendedores ambulantes, esa
suerte de panaderos a domicilio
que cada mañana se encargan
de despertar y de surtir el barrio.
Cierto es que en los últimos
días se suspendieron todas las
elaboraciones que de forma liberada expende la Empresa Alimentaria, entre ellas el pan suave de
3 pesos, el de gloria, el pan en
bolsa, la base para pizzas, los
palitroques, galletones y galletas que se comercializan en las
propias panaderías, en puntos de
venta del sistema o en la cadena
de Mercados Ideales; aunque
tales decisiones no afectan el
fideo, el pan para abastecer la
canasta básica ni los surtidos
destinados al consumo social,
con prioridad para los centros de

Salud y Educación, entre otros.
Octavio del Rosario Argüelles,
director del ramo en la provincia,
dijo que desde el pasado mes
de septiembre recibieron una indicación del ministerio donde se
explica que, momentáneamente,
se regulan las asignaciones
de harina a nivel de país por
problemas productivos en las
industrias molineras, por lo que
cada territorio deberá analizar
cuáles surtidos puede mantener.
Del Rosario Argüelles insistió
en que, para no afectar las producciones de la canasta básica,
se reordenaron y redujeron también las cantidades de pan asignadas a los distintos organismos
y que se disminuye en un 15 por
ciento la fabricación de dulces.
Sin embargo, los surtidos
que a precios diferenciados
se venden en las unidades de
la Cadena Cubana del Pan se
mantienen sin ninguna dificultad, con un estimado que ronda
diariamente las 7 toneladas del
alimento.

Leonardo Ramos Moreno,
jefe técnico-productivo de la
Cadena Cubana del Pan, manifestó, además, que, debido a
las limitaciones en la Industria
Alimentaria y al crecimiento
de la demanda, su entidad
ha decidido proteger la venta
del pan especial en las 16
fábricas existentes en la provincia, siempre a través del
mostrador, y que sí se limita
la entrega a los trabajadores
por cuenta propia y a los
conocidos como vendedores
ambulantes.
“Solo en caso de los Consejos Populares más apartados y, previa consulta con
sus presidentes, decidimos
autorizar la venta de pan a
determinados vendedores que
se encargan de abastecerlos,
el resto deberá regirse por lo
que hemos orientado a fin de
proteger al consumidor que
acude a las propias unidades
productoras”, explicó finalmente Ramos Moreno.

En el aniversario 60 de la llegada a suelo
espirituano de la Columna Invasora No. 8
Ciro Redondo, al mando del Comandante
Ernesto Guevara —suceso crucial para la
constitución del Frente de Las Villas—, un
grupo de jóvenes reeditará el recorrido de
los guerrilleros por los sitios que caminaron,
cargados de armas y municiones, agotados
y en medio de adversidades climatológicas
desde la Sierra Maestra.
Aquellos fueron siete días de caminatas
por estas tierras en los que vencieron casi
90 kilómetros, burlando el asedio del ejército enemigo, para asentarse luego en Planta
Cantú, en las estribaciones del Escambray.
Y este nuevo itinerario, aunque condensado,
pretende rememorar las hazañas del Che
y sus hombres en lo que él definiría como
“una tarea enorme”, dirigida a consumar la
unidad como primer paso para consolidar la
lucha guerrillera en la zona.
La recordación comenzará al amanecer
de este 14 de octubre en el municipio de La

Sierpe, pisado por los rebeldes en el punto
entonces conocido como monte Tibisial. Allí
visitarán la Empresa Arrocera Sur del Jíbaro y
el poblado de San Carlos, donde sostendrán
un encuentro con el historiador local y acamparán esa noche los primeros 60 participantes.
El día 15 acudirán a Toma de Agua, por
donde la tropa cruzara el río Zaza, y se desplazarán hacia el Entronque de Guasimal;
en ese lugar otros 60 jóvenes se les unirán.
Luego visitarán la primera Comandancia del
Che, en El Cacahual, y pasarán la noche en
el Campamento de Pioneros Exploradores.
La próxima parada será en Gavilanes,
sitio en el que se les sumarán participantes
de Fomento, y llegarán a Manaca Ranzola,
en El Pedrero. Allí, el propio día 16, rememorarán, junto al obelisco que perpetúa el
recuerdo de los sucesos, el aniversario 60
de la constitución del Frente de Las Villas,
con propuestas de corte histórico y cultural.
En cada lugar que visiten, los jóvenes sostendrán conversatorios y tomarán parte en
actividades organizadas para la ocasión, que
llevarán a los lugareños una carga de historia
mezclada con ofertas para su recreación.

Vía libre a Yaguajay
El puente sobre el río Zaza en la zona de Tres Palmas ya
presta servicios por sus dos sendas
Xiomara Alsina Martínez
y Juan Antonio Borrego
Tras la ejecución de los trabajos de reforzamiento en el área que resultó dañada
por las fuertes crecidas de mayo pasado
y la consecuente revisión técnica, desde
hace algunos días quedó reabierto al tráfico
por sus dos sendas el puente sobre el río
Zaza, ubicado en la zona de Tres Palmas,
una obra imprescindible para asegurar la
circulación vial entre la capital espirituana
y el municipio de Yaguajay.
El viaducto, de 160 metros de largo y
15 de alto, uno de los cuatro afectados a lo
largo de todo el río Zaza en ocasión de las
intensas lluvias asociadas a la tormenta subtropical Alberto, se mantuvo cerrado por su
senda oeste desde entonces y con velocidad
limitada a 30 kilómetros por hora por la sur.
Miguel Ángel Luna Castro, director provincial de Vialidad, explicó a la prensa que
la obra quedó totalmente reforzada desde la
base hasta la viga cabezal, con dos estructuras metálicas de alta resistencia que se
abrazan por ambos laterales a la columna
dañada, la cual al parecer resultó impactada
por algunos de los árboles que arrastraba

la corriente a la altura de los 12 metros.
Según el directivo, las dos vigas de
perfil I —de 500 milímetros de ancho—
usadas como refuerzo le apor tan al
viaducto la necesaria resistencia tanto
para soportar las cargas del transporte
automotor que circula por esta carretera,
como para afrontar la fuerza de las crecidas del Zaza.
Las labores, a cargo de la Empresa de
Construcción y Montaje de Sancti Spíritus,
incluyeron la ejecución de un acceso hasta
la zona dañada, la habilitación de un desvío
por si se agravaba la situación durante el
proceso de reparación, así como la extracción
de las estructuras metálicas de una obra en
desuso, la conformación de las vigas con los
requerimientos técnicos indicados, el traslado y la colocación de las mismas.
Especialistas de la Empresa de Proyectos de Villa Clara, especializados en
la actividad de puentes, que tuvieron a su
cargo la revisión minuciosa del viaducto
para determinar la magnitud de la fractura
de la viga, volvieron sobre el mismo una vez
concluida la reparación y comprobaron la
calidad de los trabajos desarrollados antes
de autorizar la apertura de la senda que se
mantenía cerrada hasta ahora.

Alrededor de 180 000 pesos costaron los trabajos realizados para revitalizar el puente de la zona de
Tres Palmas. /Foto: Juan Antonio Brorrego

