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La venta liberada de gas licuado a la po-
blación se reinició en el municipio de Sancti 
Spíritus durante esta semana luego de que 
días atrás el Ministro de Energía y Minas 
anunció que se restablecería paulatinamente 
la cobertura de este producto en la región 
central del país. 

Aunque la comercialización comenzó en los 
puntos de Olivos II y Huerto Escolar, la distribución 
se extendió hacia los locales restantes: Olivos 
I, Garaita, Camino de La Habana, Sala Yara y 
Colón, según explicó a Escambray Gilberto Bada 
Calle, director de la Unidad Empresarial de Base 
Comercializadora Cupet en el territorio.  

Como novedad se destaca que en cada jor-
nada se expenderá el producto hasta tanto haya 
disponibilidad en los locales y consumidores 
en espera, y también se venderá los sábados, 
ajustes que responden a la demanda de este 
servicio por la población. 

Durante el mes de agosto se estableció un 
nuevo ciclo de compra cada dos meses para 
los consumidores del gas liberado, el cual se 
mantendrá. Para los que lo adquieren de forma 
normada siguen vigentes las restricciones es-
tablecidas anteriormente. 

El ministro de Energía y Minas, Raúl García 
Barreiro, durante su alocución días atrás en el 
programa Mesa Redonda, de la Televisión cuba-
na, también subrayó que la entrada del gas a los 
territorios ocurrirá de forma gradual.

HEMOS APRENDIDO A DISTINGUIR ENTRE 
LO QUE ES SÍ Y LO QUE ES NO

Gracias a esas medidas y a la actitud que 
uno asume como pueblo todo está fl uyendo 
con relativa normalidad. Yo, por ejemplo, vivo 
bastante lejos de la escuela y sin embargo he 
podido llegar temprano todos los días, en gua-
gua o en botella. Las personas, y en este caso 
los conductores de vehículos, han ido tomando 
conciencia de la necesidad de ayudarnos más 
unos a otros en medio de esta contingencia. 

La escuela nuestra es un tanto sensible en 
el tema de la energía eléctrica. Aquí los niños 
todos tienen problemas visuales y uno de los 
requisitos en su atención es que el trabajo 
con ellos siempre debe incluir el fl uido eléctri-
co, empezando por el alumbrado durante las 
clases. Para no afectarlos, se han adoptado 
regulaciones en las demás áreas y servicios, 
como el comedor y la biblioteca, e incluso en 
las aulas durante el horario de recreo.

Irónicamente, desde los círculos de gobierno 
de Estados Unidos dicen que sus medidas hacia 
nuestro país son para el bien del pueblo, cuando 
nosotros sabemos que todo lo que hacen es 
perjudicarnos. Cuba, a lo largo de todos estos 
años, ha aprendido a distinguir entre lo que es 
sí y lo que es no, entre lo que es real y lo que 
no lo es.

 La gente ha reaccionado bastante bien, y 
en ello ha infl uido, a mi modo de ver, que nues-
tro Presidente tiene una óptica muy positiva, ha 
expuesto la realidad con todos sus matices. 
Me gusta su llamado a la buena forma, a que 
seamos corteses y sensibles, a que nos comu-
niquemos adecuadamente. 

Sabemos que hay centros donde se limitan 
en sus labores y actividades para no afectar-
nos como población en nuestras viviendas. 
Entonces, nos toca retribuir esas atenciones 
con nuestra colaboración (Miriaxzis Ramírez 
Hernández, maestra defectóloga de la escuela 
especial Abel Santamaría).

EL PAÍS NECESITA DEL AHORRO 

Las medidas me parecen muy acertadas, 
porque sabemos del bloqueo que nos tienen 
y que se arrecia cada día más. Era necesario 
regular el uso del combustible que tenemos, 
sobre todo en la esfera del transporte, donde 
se han reducido viajes y servicios.

Creo que estas medidas, aunque el país me-
jore, en lo básico deberían mantenerse, porque 
en estos días se ha logrado un mayor ahorro por 
parte de cada empresa y también en las casas, y 
eso el país lo necesita para poder funcionar bien.

Se ha tratado de no afectar el sector resi-

dencial y mantener los servicios más impor-
tantes, como los de la Salud y la Educación, 
entre otros. Pero de esta también vamos a salir 
adelante, claro que sí, como salimos adelante 
en otros momentos difíciles. Eso fue lo que nos 
enseñó Fidel, lo que nos enseñaron nuestros 
antepasados y lo que nos enseña la actual di-
rección de la Revolución (Heriberto Hernández, 
cartero Zona 2, Sancti Spíritus).

DEBEMOS PERMANECER FIRMES 

Al igual que todo el pueblo ha reaccionado 
de forma positiva ante las medidas dirigidas al 
ahorro de energía, por la situación que enfrenta 
el país, nosotros en los hogares maternos 
también estamos cooperando. La Dirección 
Provincial de Salud nos ha hecho el mismo 
llamado y tratamos de involucrar en esta idea 
a todos los trabajadores y pacientes.

Tratándose de embarazadas es algo más 
difícil, porque ellas tienen sus requerimientos 
muy específi cos, por ejemplo, en la hora del 
descanso, que resulta determinante; pero aun 
así hemos reajustado el uso de la energía eléc-
trica en determinadas áreas para que no se 
afecten las pacientes, y también reorganizamos 
los horarios laborales de los trabajadores sin 
interrumpir ningún tipo de servicio.

El transporte sanitario se emplea en coor-
dinación con las direcciones de Salud, y, como 
estrategia, algunos de los servicios asistenciales 
especializados se brindan acá, de manera que 
vengan los especialistas y no viajen ellas al Hospi-
tal Provincial o al policlínico que les corresponde.

Aquí radica la dirección de este y de los otros 
tres hogares maternos del municipio, y coordina-
mos las acciones para el ahorro del gas licuado 
destinado a la cocción de alimentos, así como 
en el encendido de las luces y de los equipos de 
climatización. Gracias a todo esto no nos hemos 
sobregirado en el consumo eléctrico.

Debemos permanecer fi rmes y para eso hay 
que aunar fuerzas, ese es el sentir que le trans-
mitimos al colectivo en los matutinos especiales 
tras la comparecencia de nuestro Presidente (Dis-
ney González Varela, directora del hogar materno 
Isabel María de Valdivia, Sancti Spíritus).

Los centros adscritos al 
Ministerio de Educación en la 
provincia prosiguen sus acti-
vidades, aunque con algunas 
adecuaciones, en momentos de 
seria limitación de combustible 
en todo el país. Así lo declaró 
a este medio de prensa Andrei 
Armas Bravo, director provincial 
del sector. 

Agregó que a los círculos 
infantiles se podrá entrar, 
dadas las nuevas circunstan-
cias, hasta las nueve de la 
mañana, para casos de quie-
nes por razones de transporte 
no puedan llegar en el horario 
tradicional. La recogida de los 
niños podrá estar, apuntó, en 
dependencia del horario de 
salida de los padres de sus 
respectivos centros labora-
les; es decir, que podrá rea-
lizarse a la hora de siempre, 
después de almuerzo o luego 
del proceso de sueño. 

Las escuelas primarias, 
detalló el directivo, funcionan 
con total normalidad en sus 
dos sesiones y en el caso 
de los seminternados tienen 
garantía de almuerzo. En el 
municipio cabecera provin-
cial, donde este se elabora 
en la cocina centralizada, se 
dispone, apuntó, de las asig-
naciones de diésel. También 
en ellas habrá flexibilidad 
para la entrada y recogida de 
los niños.

La fuente añadió que una 
de las indicaciones para estos 

tiempos ha sido procurar que, 
sin afectar los planes de estu-
dio, la sesión de la tarde no se 
extienda hasta las 4:00 p.m. 
o después de esa hora. “El 
objetivo es que el alumnado 
tenga tiempo sufi ciente para 
trasladarse a sus hogares, y la 
medida es válida también para 
otras enseñanzas”, significó 
Armas Bravo.

En relación con las es-
cuelas secundarias básicas, 
especifi có, no ha habido afec-
taciones, ya que la Empresa 
de Ómnibus Escolares ha con-
tinuado brindando el servicio 
habitual para los trabajadores. 
“En caso de no llegar a tiempo 
algún profesor, está indicado cu-
brir con los que se encuentran 
en los planteles y ajustar luego 
los horarios”.

En los institutos preuni-
versitarios, de igual modo, se 
mantienen las clases en dos 
sesiones, con la misma espe-
cifi cidad respecto a ser fl exibles 
en el horario y procurar que 
las actividades concluyan más 
temprano.

Los estudiantes de centros 
internos ya se encuentran en 
sus planteles, con la única va-
riación —alegó Armas Bravo— 
de que en lugar de permanecer 
en la beca por espacio de 11 
días, como es tradicional, lo 
harán esta vez por espacio de 
19 días para poder recuperar 
los turnos de clase perdidos. 
Los de escuelas especiales 

retornarán a sus centros el 
próximo lunes.

La fuente aseguró que 
hasta el momento no se han 
suscitado afectaciones con la 
disponibilidad de alimentos, los 
cuales se encuentran garantiza-
dos, así como el combustible 
para su traslado. “Hay que bus-
car variantes y alternativas en 
cada lugar, siempre partiendo 
de la premisa de cumplir con la 
disciplina establecida y cuidar 
que no se afecte la formación 
del alumnado”, concluyó.

LA UNISS RECESA 
HASTA OCTUBRE

Naima Trujillo Barreto, 
rectora de la Universidad de 
Sancti Spíritus José Martí Pérez 
(Uniss), declaró a Escambray 
que en dicho centro se dispuso 
recesar la docencia para todas 
las modalidades de estudio, lo 
mismo el curso regular diurno 
que por encuentros y a distan-
cia, hasta el día 1 de octubre 
al mediodía, cuando entrarían 
los estudiantes a la beca y se 
reanudarían las clases, en el 
primero de los casos.

“Las modalidades de cur-
sos por encuentros y cursos a 
distancia comenzarían del día 4 
en adelante, y en otro momento 
del semestre, cuando existan 
las condiciones para ello, recu-
perarían los contenidos corres-
pondientes a los días restantes 
del mes de septiembre”, dijo la 
rectora.

Es el momento de 
ayudarnos más unos a otros
Pobladores de Sancti Spíritus se pronuncian acerca de las 
medidas adoptadas en el país ante la contingencia energética 
y su impacto en el quehacer de los distintos sectores
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