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El Consejo de Ministros aprobó un conjunto de medidas 
para impulsar la economía, entre las cuales sobresale  
un incremento de salario para los trabajadores del sector 
presupuestado y de las pensiones. Ello persigue incenti-
var la economía y la participación de todos en la búsque-
da de soluciones para enfrentar el cerco económico que 
impone el Gobierno de los Estados Unidos 

variada

»8

SEMANARIO PROVINCIAL DE SANCTI SPÍRITUS    No. 27    Año XLI   20 ctvs.   www.escambray.cu

variada cultura

El central Uruguay, construido 
por una compañía norteameri-
cana, no conserva ni el nombre 
de aquella época »4

Los creadores son 
los protagonistas
Importantes refl exiones y acuer-
dos emanaron del IX Congreso 
de la Uneac, clausurado por el 
Presidente cubano »6

El montaje de gabinetes fi jos y 
fl exibles en el territorio permite 
ampliar el número de líneas 
para la población

Un empujón 
a la telefonía fi ja

De aquel ingenio
no queda nada

Sábado 06

Julio

2019

“AÑO 61 DE LA REVOLUCIÓN”

Se reordena la pirámide

El imperativo de revertir el poco avance de las 
inversiones hidráulicas que se acometen en Trini-
dad con vistas a la ampliación y modernización de 
los sistemas de abasto y saneamiento trascendió 
en el contexto de la evaluación a estas obras por 
la vicepresidenta de los Consejos de Estado y de 
Ministros Inés María Chapman Waugh.

Actualmente existe una inejecución del 50 
por ciento de acuerdo con lo planifi cado para 
el año en las obras hidráulicas, atrasos en 
los que inciden la inestabilidad de la fuerza 
de trabajo, problemas con los recursos, falta 
de organización y de aprovechamiento de la 
jornada, entre otras causas.

“Tenemos que resolver los problemas 
objetivos y subjetivos que interfi eren en las 
obras y recuperar los atrasos porque hay un 
compromiso con el pueblo de Trinidad”, acotó 
Inés María Chapman.

Las inversiones dirigidas al abasto del 
líquido que están previstas hasta el 2021 
tienen un alcance de alrededor del 60 por 
ciento de la villa, en tanto se labora este año 
en 18 obras con un monto fi nanciero superior 
a los 11 millones de pesos que incluyen esta-
ciones de bombeo, tratamiento de residuales, 
conductoras de agua, drenaje y alcantarillado.

“Las inversiones hidráulicas en Trinidad 
tienen el propósito de mejorar el servicio de 
agua a la población y también benefi ciarán la 
infraestructura del Turismo, por eso hay que 
reajustar los cronogramas de ejecución por-

Hay un compromiso con Trinidad 
Destacó Inés María Chapman, vicepresidenta de los Consejos de Estado y de Ministros, al evaluar las inversiones hidráulicas 
que se acometen en este municipio. También chequeó la marcha del trasvase Centro-Este

que no podemos dejar escapar ni un centavo 
de ese fi nanciamiento”, subrayó.

En compañía de Antonio Rodríguez Ro-
dríguez, presidente del Instituto Nacional de 
Recursos Hidráulicos y Teresita Romero Ro-
dríguez, presidenta de la Asamblea Provincial 
del Poder Popular, la vicepresidenta visitó una 
estación de bombeo ubicada en la batería de 
pozos del oeste de la ciudad, último surtidor 
incorporado al servicio que ya permite mitigar 
la escasez del líquido en zonas bajas de la 
villa, así como reducir los ciclos de entrega.

El recorrido incluyó la obra aledaña al barrio 
La Pastora, donde se ejecuta el movimiento 
de tierra con vistas al emplazamiento de un 
tanque de 10 000 litros de capacidad, hasta 
donde llegará el agua de los pozos del oeste y 
de la futura fuente de Algaba, para luego desde 
una estación de rebombeo enviarla a la planta 
potabilizadora y bajarla por gravedad a la ciudad.

En un encuentro con especialistas de Re-
cursos Hidráulicos, directivos y representantes 
de las entidades y organismos de las provincias 
de Ciego de Ávila y Sancti Spíritus, la vicepresi-
denta cubana chequeó las obras del Trasvase 
Centro-Este, donde señaló la necesidad de usar 
más la infraestructura hidráulica en función de 
la producción de alimentos y la cría de peces.

“Hay que encadenar la explotación del 
suelo con la infraestructura hidráulica que 
tenemos concluida, que tiene agua y pode-
mos usar de inmediato si las tierras están 
preparadas, si las entidades tienen  sistemas 
de riego, porque el país necesita mayor pro-
ducción agrícola”, destacó Chapman Waugh. Chapman insistió en buscar alternativas para eliminar los atrasos. /Foto: Vicente Brito


