2 • INFORMATIVA

Sábado | 19 de enero del 2019

Inversiones eléctricas millonarias
Yanela Pérez Rodríguez

Las listas se exhiben en lugares públicos de toda la provincia. /Foto: Vicente Brito

A la luz pública listas de votantes
Habilitados en la provincia 1 003 colegios electorales
con vistas al referendo del 24 de febrero. Intercambian
dirigentes del Estado con miembros de la Comisión
Electoral Provincial
Carmen Rodríguez Pentón
Con la exhibición de las listas de votantes
continúan en la provincia de Sancti Spíritus los
preparativos con vistas a la participación de la
ciudadanía en el referendo constitucional convocado para el próximo 24 de febrero.
De acuerdo con Ernesto Sosa Martínez, presidente de la Comisión Electoral Provincial, los
padrones electorales estarán expuestos en lugares
públicos, de manera que los más de 380 000
espirituanos con derecho al voto podrán verificar,
hasta el 31 de enero, su permanencia en el registro
y si detecta algún error en sus datos personales
tiene el derecho a solicitar la rectificación a las
autoridades electorales.
Sosa Martínez explicó, asimismo, que en
el territorio se crearon 646 comisiones de circunscripción y se determinaron 1 003 colegios
electorales para el referendo, tres de ellos con la
denominación de especiales: uno en la Terminal
de Ómnibus Interprovincial e Intermunicipal y los
otros en el Hospital General Provincial Camilo
Cienfuegos y el Pediátrico José Martí Pérez; así
las personas que se encuentren de tránsito en
esos lugares puodrán ejercer el derecho ciudadano.
En este sentido y como parte de la visita de
alto nivel gubernamental realizada al territorio,
José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de

la Asamblea Nacional del Poder Popular, llamó a
incrementar la divulgación en torno a los cambios
que recoge la nueva Carta Magna y también la
capacitación de las autoridades a todas las instancias durante un intercambio en Sancti Spíritus
con miembros de la Comisión Electoral Provincial.
En el encuentro, donde estuvo acompañado
de Yumil Rodríguez Fernández, vicejefe de la
secretaría del Consejo de Estado, el funcionario
señaló que se hace necesario buscar vías para
que se sepa que es este un proceso genuinamente democrático, algo sin precedentes en
el mundo, porque es muy difícil encontrar otra
Constitución que refrende la igualdad en todos
los sentidos como esta. Puntualizó que la Carta
Magna es del pueblo y ha sido conformada con el
consenso y opiniones vertidas durante el proceso
de consulta con millones de cubanos.
Por otra parte, tras la primera semana de
venta de la nueva Constitución de la República,
aprobada recientemente en la Asamblea Nacional del Poder Popular, ya están en manos de los
espirituanos más de 42 500 tabloides, de los
140 000 asignados a la provincia.
Según la información ofrecida a este órgano
de prensa por la Empresa de Correos en Sancti
Spíritus, el expendio del documento llegará hasta
los asentamientos más alejados de las cabeceras municipales y centros importantes como la
Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez,
el Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos
y el Pediátrico.

La Empresa Eléctrica (EE) de Sancti
Spíritus prevé ejecutar en el 2019 un
programa inversionista que comprende
15 500 000 pesos en moneda total y que
abarca 20 líneas de desarrollo para ese
sector en el territorio.
El ingeniero Raydel Díaz Vega, director de
Inversiones de la citada entidad, explicó que,
aunque todos los objetivos son importantes,
cuatro constituyen los de mayor prioridad
para la EE porque determinan tanto el sostenimiento como el crecimiento de la empresa.
El directivo señaló que una de las obras
más significativas será la construcción del
sistema para la extinción de incendios en
la Central Diésel de Cabaiguán por un valor
que ronda los 777 400 pesos, la cual fue
puesta en funcionamiento en el 2018 y
donde se explotan 16 motogeneradores.
Igualmente, figura entre los proyectos
que acometerán los eléctricos de la provincia durante el actual período la rehabilitación
de dos subestaciones ubicadas en Trinidad y
Jatibonico, según confirmó Díaz Vega.
Al respecto, la propia fuente acotó que
de estos emplazamientos el de Trinidad recibirá el peso fundamental, pues se encuentra
asociado al programa de electrificación de
obras en el polo turístico de la península
de Ancón, un propósito para el que se han
destinado más de 3 540 600 pesos.

Inyección para
el desarrollo de Banao
Texto y foto: José Luis Camellón
La instalación de un taller de maquinaria, de dos modernas casas de posturas
y de una lavandería se convierte en una
inyección al desarrollo de Banao, polo agrícola de la provincia espirituana escogido
entre los cuatro lugares de Cuba donde se
implementa el proyecto APOCOOP, orientado
a incrementar la productividad, diversificar
la producción y alcanzar formas superiores
de gestión de cooperativas con enfoque
de género.
Financiado por la Agencia Suiza para
el Desarrollo y la Cooperación y con la

Continúa programa de gasificación
Xiomara Alsina Martínez
El programa de venta de
gas liberado que desde el
2017 surgió como una opción
adicional para la cocción en los
hogares de los espirituanos y
que cada vez cuenta con más
demanda entre la población,
prevé sumar otros 2 000 nuevos consumidores este año,
pero solo de los que residen en
las zonas urbanas de la ciudad
cabecera.
En declaraciones a Escambray Gilberto Bada Calle, director comercial de la Refinería

Sergio Soto, dijo que hasta la
fecha suman cerca de 37 000
los clientes acogidos a esta modalidad, además de los 8 000
que se mantienen vinculados
al servicio puerta a puerta en
la capital provincial, los cuales
continuarán rigiéndose por lo
que establece el convenio.
“Los recursos que tenemos
son para responder a la demanda de los contratos que surjan
en la ciudad cabecera —dijo
Bada— y no para asegurar la
venta de una segunda balita
a los que la soliciten, a pesar
de que fue una variante que
se aplicó en determinado mo-

mento; tampoco se extenderá
el programa de gasificación al
resto de los territorios espirituanos”.
La propia fuente informativa
explicó que para el 2019 las
mayores acciones están dirigidas a perfeccionar, organizar
y mantener las entregas del
producto en los siete puntos
de venta existentes en Sancti
Spíritus, así como en el resto de
municipios donde cuentan con
19 000 clientes. Aunque todo
depende de la sistematicidad
con que se realicen las extracciones del gas proveniente de
Cienfuegos.

“Este año esperamos ejecutar un grupo
de inversiones que permitan dar fiabilidad a
la red eléctrica de Ancón y poder asumir las
cargas que hoy se proyectan para ese lugar”,
aseveró el director de Inversiones, y añadió
que entre otras cuestiones se deberán soterrar las líneas que alimentan la península.
Como parte de la rehabilitación de los
sistemas de medición en Sancti Spíritus,
la EE utilizará la telemedición en aproximadamente 40 clientes residenciales de Trinidad, una tecnología de punta que permite
monitorear el consumo eléctrico desde la
oficina comercial, así como detectar si el
metro-contador se manipula e, incluso, podría cortarse la electricidad. Estos clientes,
con un gasto energético que puede superar
los 1 000 kilowatts, poseen además metrocontadores infrarrojos, otra novedosa técnica para registrar el uso del servicio.
El mejoramiento constructivo de las
oficinas sucursales destinadas a la atención al cliente también está comprendido
en el plan inversionista, que en este caso
ya inició la empresa y gracias al cual se
beneficiarán Arroyo Blanco, Jatibonico, La
Sierpe y Trinidad.
Para dar continuidad al uso de la energía limpia que emana del sol, este año
se terminarán los parques solares fotovoltaicos Guasimal 3, Venegas, Mayajigua
y Trinidad, estos dos últimos a cargo de
entidades del Ministerio de Energía y Minas
con sede en otras provincias.

Las casas de posturas cuentan con sistemas de
riego y mallas de sombreo.

colaboración de la Asociación Nacional de
Agricultores Pequeños, quedó habilitado en
áreas de la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Paquito Rosales, en el Entronque de Guasimal, un taller de maquinaria
compuesto por torno, taladro y fresadora
que brinda servicio a los equipos de las 16
bases productivas del polo Banao.
En la finca de la productora Soraya
Díaz Álvarez, perteneciente a la propia
CCS, se montaron las casas de posturas
destinadas a respaldar la producción de
vegetales y hortalizas a partir de tributar
plantas mejor adaptadas a las condiciones
climáticas actuales.
“Son dos invernaderos para lograr
posturas de todas las hortalizas como
tomate, ají, pepino, calabaza, col…; es
una tecnología que tiene las condiciones
idóneas para garantizar una planta de calidad, y en cada ciclo de 40 días se podrán
entregar alrededor de 380 000 posturas a
las bases productivas de la zona”, explicó
Soraya Díaz.
De gran beneficio social se considera
el montaje en predios de la CCS Ramón
Pando, en la localidad de Banao, de una
lavandería que ofrecerá por primera vez
ese servicio a los habitantes del poblado
y también a entidades estatales.
Yaumary González Pérez, al frente
de la esfera agroalimentaria en la ANAP
del municipio espirituano, informó a Escambray que APOCOOP busca reafirmar
un sistema de trabajo que desde antes
practicaban las cooperativas en cuanto
a ayudarse y cooperar con sus propios
medios, en tanto las casas de posturas
y la lavandería ofrecen empleo a mujeres
de las cooperativas.
En el país son cuatro los municipios incluidos en el proyecto: Alquízar (Artemisa),
Manatí (Las Tunas), El Salvador (Guantánamo) y Sancti Spíritus.

