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La de Belkis Bernal Abreu, residente en la calle 
Julio Antonio Mella No. 279, entre Mayía Rodríguez 
y Coronel Legón, en Sancti Spíritus, es una de esas 
historias frecuentes de peloteo: de un lugar te remi-
ten a otro y vuelves al comienzo, sin que el problema 
sobre el que das cuenta se resuelva.

Y su inquietud era un salidero de agua, aparecido 
en agosto del 2018 en el registro de la acometida 
hacia su domicilio. Cuenta Belkis que al momento de 
reportarlo, vía telefónica, ante el Puesto de Mando 
del Acueducto Municipal, le puso a la irregularidad 
el nombre que llevaba, pero fue recogida como una 
obstrucción. Al presentarse la brigada de desobs-
trucción, le comunicaron que no procedía y que debía 
hacer un nuevo reporte.

Decepcionada, Belkis no volvió a notifi car ensegui-
da. El agua, razonó, era absorbida por la tierra seca 
del registro y no llegaba a cubrir la acera. Pero luego 
sí la cubrió y comenzó a deslizarse abundantemente 
por los canteros vecinos, por el frente de la Ofi cina 
de Inspectores del Poder Popular del municipio y más 
allá. Nuevo reporte (No. 1042), gestiones de la docto-
ra del Consultorio Médico y a través del delegado de 
Circunscripción, llamada el 21 de octubre al Gobierno 
local. Cero respuestas hasta noviembre, cuando nos 
escribió: “He agotado todas las vías y se me ha hecho 
caso omiso (...)”, se lamentaba. 

Contactada telefónicamente días atrás, la lectora 
dio cuenta de la solución, aunque rústica, que a me-
diados de diciembre suprimió, por ahora, el derroche. 
Escambray cuestiona: ¿por qué anotar un reporte 
de forma diferente a como lo formula quien sufre el 
problema? ¿Qué justifi ca la larga espera?

LA 220 LLEGARÁ, EXCEPCIONALMENTE

Con una inquietud relativa a gestiones para que 
le instalen en su domicilio la corriente de 220 voltios 
escribió a esta sección Heriberto Reyes López, veci-
no de la calle Ramón Ponciano No. 11, en Fomento.

Planteaba el remitente que a fi nales de junio del 
pasado año formuló la solicitud ofi cial, a fi n de poder 
instalar y usar un equipo de aire acondicionado y un ca-
lentador eléctrico. Ambos, apuntaba, se le hacen muy 
necesarios debido a disímiles dolencias que padece, 
entre ellas bronquitis crónica y un enfi sema pulmonar, 
como consecuencia de las cuales el ventilador común 
le resulta nocivo.

“Tengo 70 años, vivo solo y no tengo hijos; mi 
salud es delicada, pues además estoy operado de un 
hematoma cerebral y soy ciego de uno de mis ojos”, 
agregaba Heriberto. 

Al comunicarnos telefónicamente con el lector, 
adujo que planteó su inquietud también ante la 
dirección del Gobierno municipal, y que a fi nales 
del pasado diciembre le prometieron satisfacer su 
necesidad. Freddy Virgil Fernández Estévez, director 
de la Organización Básica Eléctrica de Fomento, con-
fi rmó que, atendiendo a lo especial de su situación, 
a Heriberto le sería instalada la 220 en el propio 
mes de enero.

No obstante, advirtió que el mencionado servicio 
está detenido en ese territorio por falta de acometi-
das. “Solo en casos muy excepcionales, previo análi-
sis en una comisión que se crea al efecto, de existir 
la posibilidad se ejecuta el trabajo”, puntualizó. 

Salidero 
en peloteo
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Sin participación no hay diálogo
Más de 12 500 planteamientos emanaron del I Proceso de Rendición de Cuenta 
del delegado a sus electores de la actual legislatura

En los encuentros se hizo énfasis en la lucha contra las indisciplinas sociales. /Foto: Vicente Brito

El ave debe haber recorrido miles de kiló-
metros para llegar a Cuba. 

Foto: Abel Hernández
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En el marco de las consultas populares 
que propiciaron la confección de la Cons-
titución de la República que se llevará a 
referendo el 24 de febrero se desarrolló en 
Sancti Spíritus el primer Proceso de rendición 
de cuenta del delegado a sus electores de la 
actual legislatura, califi cado de positivo por las 
autoridades gubernamentales de la provincia.

Durante estos encuentros se formu-
laron 12 557 planteamientos; de ellos, 
más de 7 000 tendrán solución con la 
participación popular y en su mayoría 
están relacionados con la eliminación de 
microvertederos y recogida de desechos 
sólidos, el apoyo a la campaña contra vec-
tores, las acciones contra las ilegalidades 
y la reparación y mantenimiento de viales, 
entre otros.

A juicio de Mileydi Peláez García, se-
cretaria de la Asamblea del Poder Popular 
en Sancti Spíritus, tras un año y medio sin 
efectuar este tipo de reuniones por el período 
de elecciones generales, fue un proceso sui 
géneris que convivió con el crucial momento 
de la consulta constitucional, el cual involu-
cró a los más jóvenes como centro de las 
acciones que se realizaron para motivar a 

quienes constituyen la continuidad de la 
Revolución.

Un punto coincidente dentro de cada en-
cuentro en los barrios, apuntó la funcionaria, 
fueron las indisciplinas sociales, lo que per-
mitió adoptar 10 961 medidas relacionadas, 
fundamentalmente, con manifestaciones 
de ese tipo en espacios públicos y de los 
servicios, difusión de música estridente 
en centros nocturnos, bixitaxis, autos, cul-
tos religiosos y viviendas; también con el 
despilfarro de agua y circulación en horario 

nocturno de vehículos de tracción animal sin 
luces, maltrato a la propiedad social en par-
ques, paradas de ómnibus,  juegos ilícitos, 
así como animales de corral y domésticos 
sueltos en aceras, parques y caminos, y 
personas que deambulan en las calles.

A pesar del saldo positivo de este pro-
ceso en aspectos medulares para los elec-
tores, restan lagunas como las respuestas 
y explicaciones vagas sobre determinado 
tema y malas decisiones que marcan de 
cerca los servicios a la población. 

Dayamis Sotolongo Rojas

Xiomara Alsina Martínez

Un degollado en Tayabacoa
Pájaro poco conocido en Cuba y oriundo de Nortea-
mérica fue capturado en los manglares de la playa 
de Tayabacoa, al sur de este territorio

Una especie de ave poco conoci-
da en Cuba apareció en la zona de 
manglares que circundan la playa 
de Tayabacoa, distante a unos 40 
kilómetros de la ciudad cabecera es-
pirituana. Se trata del conocido como 
degollado, cuyo nombre científi co es 
Pheueticus ludovicianus, oriundo de 
Norteamérica.

Dicho ejemplar permanece en cau-
tiverio en un hogar espirituano, bajo los 
cuidados del propio cazador, quien lo 

atiende y alimenta con semillas y frutas.
En declaraciones a Escambray 

Abel Hernández Muñoz, especialista 
principal del Museo de Ciencias Na-
turales de Sancti Spíritus, dijo que 
el degollado, que ya fue sometido a 
un chequeo especializado para su 
confirmación, tiene la cabeza y la 
espalda de color pardo muy oscuro; 
pequeñas manchas blancas en sus 
alas, las plumas más extensas de 
la cola muestran manchas blancas, 
la rabadilla blanca con franjas gri-
ses, un parche rojo triangular en la 
parte superior del pecho, el vientre 
blanco, los costados rayados y el 
pico grueso, tal y como lo describe 
la bibliografía.

“Estamos hablando de un ave 
considerada muy rara, residente 
invernal en Cuba —dice Abel—, por 
tratarse de una especie migratoria 
que por primera vez se logra apreciar 
físicamente, la cual puede vivir en 
cautiverio; pero lo más novedoso es 
que se trata de un transeúnte anual, 
que pudiera estarnos visitando, pro-
bablemente, a consecuencia de las 
fl uctuaciones del cambio climático”.

El también autor de diferentes li-
bros y máster en Ciencias de Ecología 
explicó que en los últimos tiempos se 
han realizado reportes de otras aves 
migratorias en la isla, tales como el 
aparecido de San Diego, el cardenal y 
el estornino procedentes de América 
del Norte. Pero en el caso del dego-
llado, por lo general, sale de su país 
de origen hacia lugares de México y 
Perú, casi nunca rumbo a Cuba como 
ocurrió en esta ocasión, lo que indica 
que se trasladó por otros corredores 
migratorios.

Los mosquitos 
siguen picando

En transmisión de dengue áreas 1 
y 2 de Trinidad. Los municipios de 
Sancti Spíritus, Cabaiguán y Jatibo-
nico se mantienen como territorios 
de riesgo

Por más bazucas que encañonen al Aedes aegypti, 
por más vasijas que le sequen, por más gardeo que 
le monten… vuela y vuela, y pica. Tanto, que de unos 
años a la fecha, la provincia —como otras del país— 
ha tenido que aprender a convivir con un vector al que, 
hasta hoy,  no se le cortan las alas.

Enero se ha estrenado con más de 290 focos y con 
transmisión de dengue en las áreas 1 y 2 de Trinidad. 
Tal panorama, al menos en el sureño municipio, se 
debe —lo confi rma el doctor Pedro Enrique Rodríguez 
González, director del Centro Provincial de Higiene, 
Epidemiología y Microbiología— a que persisten inade-
cuadas condiciones para el almacenamiento de agua, 
al trasiego constante de personas y a la aún escasa 
percepción de riesgo.

“Los tanques bajos continúan siendo los depósitos 
donde mayormente aparecen los focos —señala Ro-
dríguez González—. Hoy el índice de infestación está 
en 0.41, por encima de los parámetros permisibles”.

De acuerdo con la propia fuente, “los casos de 
dengue se corresponden con el serotipo que está cir-
culando y no han tenido mucha complicación”.

Aun con los défi cits de operarios en plantilla, las 
acciones se estratifi can según los riesgos, teniendo en 
cuenta las manzanas más riesgosas, y se mantienen 
otras labores como el autofocal intra y extradomiciliario.

Dada la posición geográfi ca en la que se hallan los 
municipios de Sancti Spíritus, Cabaiguán y Jatibonico 
se contemplan como de riesgo y allí se realizan también 
otras tareas de vigilancia y saneamiento.

“En estos tres lugares se aplican las medidas pre-
ventivas para minimizar todos los riesgos que puedan 
aparecer”, asegura Rodríguez González.


