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Las raíces de la villa del 
Espíritu Santo se enredan en 
el limbo de falta de acciones 
para conservar el lugar»8

Cuba es una suerte 
de familia grande
Pensar como país es poner 
el nosotros por encima del 
yo; izar las banderas del 
empeño y la creatividad »6

Luego de un magnífi co paso 
en el comienzo de la contien-
da, los Gallos dan muestras 
de inestabilidad

Resbalón
en la valla

La ruta perdida de 
Pueblo Viejo

Sábado 28

Septiembre

2019

“AÑO 61 DE LA REVOLUCIÓN”

Xiomara Alsina Martínez 

Camino hacia 
la normalidad

Al evaluar las medidas implementa-
das para el enfrentamiento a la con-
tingencia energética, el Presidente 
cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez 
aseguró en Sancti Spíritus que la si-
tuación se ha ido remontando, pero 
deberán mantenerse las medidas de 
ahorro y las estrategias para lograr 
mayor efi ciencia
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Alrededor de 2 550 megawatts/hora se han de-
jado de consumir en la provincia de Sancti Spíritus 
desde que el pasado 12 de septiembre comenzaron 
a implementarse casi una veintena de medidas para 
disminuir el gasto de electricidad fundamentalmente 
en el sector estatal, ante la imposibilidad por parte 
del Estado cubano de importar diésel tras el recrude-
cimiento del bloqueo de los Estados Unidos a la isla.

Según trascendió en el Consejo Energético 
Provincial, durante los últimos 10 días el territorio 
se enmarcó en el consumo estimado para cada jor-
nada, comportamiento en el que han sido decisivas 
más de 1 900 inspecciones diarias que se realizan 
tanto en entidades como en los hogares durante el 
horario pico del mediodía y la tarde, por parte de los 
trabajadores de la Organización Básica Eléctrica, la 
Ofi cina Nacional de Uso Racional de la Energía y las 
organizaciones políticas y de masas.   

La energía que se ha dejado de consumir en la 
provincia representa un ahorro de aproximadamente 
580 toneladas de diésel, que equivalen a cerca de 
401 310 pesos, señaló Yoani Acosta Solenzal, direc-
tor comercial de la Empresa Eléctrica.

Por su parte, Carlos Misael Rodríguez Márquez, 
director general de dicha entidad, aseguró que ha 
podido constatarse el apoyo de la población en 
sentido general durante esta etapa.

Como parte de las medidas se continúa exigiendo 
la autolectura tres veces al día en todas las entida-
des, así como la restricción de la energía durante 
los horarios pico. Igualmente, la Empresa Eléctrica 
mantiene el monitoreo en 91 centros altos consu-
midores, cuyo gasto representa el 80 por ciento del 
total que demanda el sector estatal. 

Sancti Spíritus se destaca como el municipio 
con mayor estabilidad durante los dos espacios de 
mayor demanda, y, aunque en general el resto de 
los territorios ha respondido favorablemente al lla-
mado de las máximas autoridades de la provincia a 
apagar equipos y luces, diariamente se analizan las 
defi ciencias que aún persisten en el sector estatal.  

También los estudiantes de la Enseñanza Primaria 
ayudan en esta campaña por el ahorro, pues desde el 
comienzo se activaron 300 Patrullas Clic que incluyen 
a 12 000 pioneros del territorio, quienes junto a sus 
maestros inspeccionan casas y centros de trabajo, 
sin afectar la docencia. Asimismo, 17 brigadas de la 
Federación Estudiantil Universitaria se han incorpo-
rado a esta campaña por el ahorro de electricidad. 

Sancti Spíritus deja de gastar 
más de 2 500 megawatts

Las medidas de ahorro implementadas en la provincia han evitado el gas-
to de alrededor de 580 toneladas de diésel durante los últimos 15 días

Mucho antes de que comenzara la 
celebración cederista en los barrios por 
el  aniversario 59 de la creación de los 
Comités de Defensa de la Revolución, 
los miembros de la organización en la 
provincia desarrollaron un amplio pro-
grama de actividades que abarcó diver-
sos puntos de la geografía espirituana.

Septiembre despertó con el aban-
deramiento de 40 Destacamentos 
Juveniles 60 Aniversario, constituidos 
a nivel de Consejos Populares y que 
agrupan a 985 integrantes, los cuales 
realizan jornadas productivas, de higie-
nización y donaciones voluntarias de 
sangre, además de apoyar las medidas 
de ahorro implementadas por el país 
ante la falta de combustibles y ayudar 
en la construcción de viviendas de 
aquellas personas que reciben subsi-
dios y tienen difi cultades para enfrentar 
su ejecución.

 Para Marianela Valdés López, coor-
dinadora de los CDR en la provincia, en 
las más de 5 900 estructuras de base 
del territorio se concibieron actividades 

para esperar el 28, mediante las cuales 
se estimuló a fundadores, familias y ce-
deristas destacados a nivel de cuadra 
y se reconoció el papel de los jóvenes 
dentro del proceso de fortalecimiento 
de la organización.

“Este año entregamos dos Premios 
del Barrio —añade la Coordinadora—, 
uno a la familia Rodríguez-García de 
la zona 42 perteneciente al Consejo 
Popular Urbano de Fomento y el otro a 
la escuela primaria Melanio Hernández, 
de Tuinucú, en Taguasco”.

Igual de significativo resultó, por 
estos días, el otorgamiento de 13 
distinciones 28 de septiembre y siete 
medallas por la Defensa de la Patria y 
la Unidad del Barrio a igual número de 
espirituanos, así como de la Bandera 28 
de Septiembre a la Zona 28 del Consejo 
Popular Aracelio Iglesias, de Yaguajay.

“También declaramos con la con-
dición de Vanguardia Provincial los 
municipios La Sierpe y Jatibonico, los 
cuales durante la última etapa emula-
tiva mantuvieron favorables resultados 
en todos los indicadores, en tanto 
Fomento obtuvo un reconocimiento”, 
acotó fi nalmente Valdés López.

Razones 
para celebrar
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