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Mayo tormentoso y mojado
El mes resultó el tercero más lluvioso en el último decenio,
con algunos registros notables
Mary Luz Borrego

El mercado estatal de Agramonte exhibe una nueva imagen. /Foto: Vicente Brito

Rescatan instalaciones del Yayabo
Constatan autoridades del Partido y del Gobierno acciones de
reparación y mantenimiento de varios centros en el territorio
Carmen Rodríguez Pentón
A Yolanda Hernández, la única doctora que
ha tenido el Consultorio Médico de la Familia
No. 22, ubicado en el Camino de La Habana, el
aniversario 506 de la ciudad espirituana le trajo
algo que esperaba desde hace años: la reparación capital del local, un aporte que los 1 150
pacientes que atiende agradecen por las mejoras
experimentadas en la Atención Primaria de Salud.
Así lo pudieron constatar Deivy Pérez Martín
y Teresita Romero Rodríguez, primera secretaria
del Partido y gobernadora de la provincia, respectivamente, quienes, acompañadas de Alexis
Lorente Jiménez, miembro del Consejo de
Estado y presidente de la Asamblea Municipal
del Poder Popular en Sancti Spíritus, recorrieron
varias instalaciones de impacto social, recuperadas con motivo de la efeméride.
La comitiva pudo comprobar la calidad de
los trabajos en la rehabilitación de la dulcería
El Neri, donde se amplió y remodeló el punto
de venta para evitar aglomeraciones, se modificaron techos, paredes y pisos, junto a la
reparación de parte del equipamiento.
En diálogo con los trabajadores de la tienda de víveres La Romana, se pudo conocer
que la misma fue sometida a una rehabilitación total, al igual que La Nueva Mina, la

casilla La Giralda y la Oficoda Norte.
En una esquina del reparto 26 de Julio,
Yanisdey Ramírez, apoyada por sus compañeros del Banco de Crédito y Comercio,
también aportó lo suyo por el cumpleaños de
la ciudad al dejar concluida su vivienda, una
célula básica habitacional terminada en solo
18 meses, junto a otras siete en la ciudad
cabecera provincial.
Mejorar las ofertas a la población es el objetivo de los trabajadores del organopónico gigante
que hoy mantiene todos sus canteros en producción, con un sistema de riego incluido, mientras
que el Mercado Agropecuario Estatal No. 29 de
la calle Agramonte exhibe una nueva imagen tras
la remodelación de las tarimas, la sustitución de
la carpintería y el cambio de cubierta.
Las autoridades del Partido y del Gobierno
en el territorio visitaron, además, el establecimiento La Espirituana, ahora con un termo que
vende, indistintamente, yogur, leche saborizada y batido de helado, y el bar Pensamiento,
donde se ubica uno de los ocho termos de
malta Bucanero dispensada con que cuenta
el municipio.
Como parte de la celebración también se desarrolló una gala online, donde artistas del patio
subieron al escenario de las redes sociales para
rendir homenaje a la villa mediante décimas y canciones legendarias del pentagrama espirituano.

Etecsa optimiza la red móvil
Yanela Pérez Rodríguez
La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa)
ha registrado un incremento
exponencial del tráfico en la
red celular en más de un 90
por ciento durante los meses
de aislamiento social a causa
de la COVID-19.
Ante tales indicadores, la
División Territorial de Sancti
Spíritus ejecuta labores de optimización en las redes que contribuyen a mejorar los servicios
de voz y datos, acciones que
beneficiarán en una primera
etapa los municipios donde se
experimenta mayor congestión,
según informó a Escambray
Gustavo López Cruz, jefe de
Departamento Comercial y de
Mercadotecnia de Etecsa.
El ingeniero explicó que actualmente la entidad trabaja en
Yaguajay, donde debe apreciarse próximamente una mejoría

en la velocidad de conexión,
porque se van a ampliar las
capacidades para la navegación tanto desde el móvil como
desde el servicio Nauta Hogar.
La propia fuente detalló
también que, con el propósito
de mejorar la conectividad, la
empresa labora en diferentes
direcciones, entre las que se
destacan el incremento del
número de radio-bases con
tecnología 4G en los territorios
de Sancti Spíritus y Trinidad.
“Estas radio-bases están
interconectadas a la red con
enlaces de transmisión desde
los municipios hasta el nodo
principal de la provincia”,
aseguró López Cruz.
Igualmente, precisó que
Etecsa prevé incrementar las
capacidades desde el nodo
de la provincia hacia los existentes en la región central y
La Habana.
En el caso de Trinidad, donde existe una alta demanda

del servicio celular, se instaló
una nueva radio-base de tecnología 4G en la plaza Santa
Ana, la segunda de este tipo
en el municipio, y en la ciudad
de Sancti Spíritus ya suman
14 radio-bases que permiten
la conexión de cuarta, tercera
y segunda generación.
Respecto al municipio de
Cabaiguán, hasta tanto no se
incremente el número de radiobases no se va a notar una mejoría porque actualmente existe
una saturación, por lo que se
incluye entre las proyecciones
de optimización de la empresa
al igual que Jatibonico. Posteriormente deben instalarse
nuevos equipos en La Sierpe,
Taguasco y Fomento.
En Sancti Spíritus suman
alrededor de 270 000 las
líneas móviles activas, cifra
que ubica a la provincia en el
cuarto lugar nacional entre los
territorios con mayor densidad
telefónica celular.

El recién concluido mes de mayo resultó
muy mojado y se convirtió en el tercero más
lluvioso del último decenio, con una lámina
media de alrededor de 340 milímetros, que
representan el 194 por ciento de la media
histórica para ese período aquí.
De acuerdo con el resumen elaborado
por el Grupo de Pronósticos del Centro
Meteorológico Provincial, mayo quedó
marcado además por el brote de tormentas
locales severas ocurrido en la madrugada y
primeras horas de la mañana del lunes 25
en varias localidades de la provincia, acompañado de fuertes descargas eléctricas y
vientos en rachas, lluvias intensas de corta
duración y caída de granizos.
Dentro de ellas se desarrolló un tornado con vientos máximos estimados en
unos 120 kilómetros por hora, asociado
a una profunda vaguada en la atmósfera
superior con un aporte de humedad y gran
inestabilidad atmosférica, en interacción
con la primera onda tropical de la temporada sobre el noroeste del mar Caribe.
Durante la mayor parte del primer
mes del período húmedo del año, una
vaguada superior con posición oscilatoria
se mantuvo influyendo en el territorio, con
un incremento de la humedad y la estimu-

lación de la actividad de precipitaciones,
principalmente vespertinas.
Según las precipitaciones registradas
por la red de estaciones meteorológicas
de la provincia, en las dos representativas del interior del territorio (Sancti
Spíritus y El Jíbaro) los totales respectivos permiten una clasificación del mes
como extremadamente lluvioso: 165.4
por ciento en la primera y 225.2 por
ciento en la segunda.
Por su parte, en Trinidad se reportó el
162.6 por ciento de su promedio histórico y
en la estación de montaña de Topes de Collantes el 173.9 por ciento, consideradas
cifras que clasifican este lapso también
como muy lluvioso.
En el territorio espirituano, mayo
acumula un promedio de precipitaciones
superior a los 176 milímetros y resulta el
cuarto mes que más precipitaciones aporta
en este semestre húmedo. Pero los más de
340 milímetros que cayeron aquí subieron
los totales muy por encima de la norma.
Desde el punto de vista espacial, todos los municipios superaron con creces
sus respectivas medias territoriales, con
totales que representaron desde el 154
por ciento en Yaguajay, que fue el menos
mojado, el 189 por ciento de la cabecera
provincial, hasta más del 200 por ciento
en Fomento y Trinidad.

Hallazgos aborígenes en la Zaza
Las excavaciones de días recientes permiten establecer seis
nuevos sitios de asentamiento de los que no se tenía noción
Delia Proenza Barzaga
Recientes exploraciones arqueológicas
en la cuenca de inundación de la presa
Zaza han arrojado importantes hallazgos
sobre la cultura aborigen que se asentó
allí y localidades coloniales entre los siglos
XVI y XIX.
Según reveló a Escambray el ingeniero
Orlando Álvarez de la Paz, jefe del Gabinete
de Arqueología Manuel Romero Falcó de
la Oficina del Conservador en la Ciudad
de Sancti Spíritus, entre el 20 de mayo y
el 2 de junio se encontraron seis nuevos
sitios de asentamiento de los que no se
tenía noción, con evidencias que hablan de
costumbres o hábitos de quienes habitaron
esos lugares.
El hallazgo más significativo, precisó,
fueron dos nuevos volantes de husos
para el hilado elaborados en barro por los
aborígenes, los cuales emergieron en la
confluencia entre la ribera izquierda del río
Yayabo y la margen derecha de lo que han
denominado Cuarta Cañada, descubierta
una década atrás.
“Hasta el presente estas piezas son
únicas en los contextos arqueológicos
cubanos, con ellas suman tres ejemplares completos más uno fragmentado. Las
primeras dos las colectó el arqueólogo
Luis Olmo Jas el 12 de abril del 2012, en
el sitio que conocemos como La Virgen”,
puntualizó el experto, quien junto a Amauri
Legón Marín, arqueólogo aficionado de la
Sociedad Espeleológica de Cuba, protagonizó las más recientes exploraciones, signadas por las medidas de restricción que
impone la actual pandemia de COVID-19.
Otro logro de las más recientes prospecciones arqueológicas fue el haber encontrado, en un lugar de mayor altitud, las
ruinas del antiguo ingenio Guadalupe y, en
sus áreas, más de 40 pequeñas cuentas

Volante de huso para el hilado encontrado el
21 de mayo en la zona.
Foto: Cortesía de Orlando Álvarez
de diferentes colores, probablemente de
pasta de vidrio, que se presume pertenecieron a algún tipo de adorno corporal
femenino.
“En el registro arqueológico de los ingenios excavados en Sancti Spíritus estos
descubrimientos son poco frecuentes, por
lo que constituyen hallazgos de alto valor
patrimonial”, apuntó Álvarez de la Paz.
Nuevas evidencias halladas son, asimismo, fragmentos de tejas y ladrillos
requemados por el fuego, lo cual, según
María Antonieta Jiménez Margolles, historiadora de la ciudad de Sancti Spíritus,
hace evocar el recuento de Domingo Corvea Álvarez en el año 1999 en su libro Los
ingenios de la Villa de Sancti Spíritus. En él
se plantea, recuerda, que el 6 de marzo
de 1870 fue incendiado el referido ingenio
por la tea mambisa, con pérdidas que se
estimaron en 33 000 pesos.

