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¿Por qué se ha afectado el abasto de agua
en la ciudad de Sancti Spíritus?
Franklin Lantigua, director de la Empresa Provincial de Acueducto, detalla a Escambray las perspectivas para estabilizar el servicio
Mary Luz Borrego

Los bajos niveles en el cauce del río Yayabo inciden en la inestabilidad del abasto de agua en la ciudad espirituana. /Foto: Vicente Brito

Durante los últimos tiempos el abasto
de agua en la ciudad de Sancti Spíritus ha
presentado algunas irregularidades e insuficiencias relacionadas, principalmente, con
problemas técnicos y la notable incidencia
de la sequía en una de las dos tradicionales
fuentes de suministro del líquido en la villa.
“Los problemas fundamentales que tiene
el abasto de agua hoy en la ciudad de Sancti
Spíritus se relacionan con averías continuas
que hemos tenido en el sistema de abasto a
la ciudad, sobre todo en la estación de bombeo
conocida por Manaquitas, que es la que tributa
el agua hacia la planta potabilizadora de Macaguabo”, explicó a Escambray Franklin Lantigua,
director de la Empresa Provincial de Acueducto.
Señaló que la dificultad esencial se encuentra en la rotura reiterada de los equipos
tecnológicos de las estaciones de bombeo,
además en las conductoras de abasto a la
villa: todo ello provoca que en los puntos más
alejados y en las zonas más altas existan
afectaciones con el servicio.
“Para minimizar esa situación hemos estado trabajando continuamente en la identificación de estos problemas en las conductoras
y resolviendo las afectaciones y averías mecánicas que han tenido los equipos de bombeo
de las estaciones. Seguimos trabajando en la
supresión de salideros, iniciamos las labores
en el tanque apoyado de Rancho Hatuey, todo
eso va a ir permitiendo lograr una estabilidad

en el servicio”, aseguró Lantigua Moreno.
Agregó que, con la llegada de la primavera, debe recuperarse la fuente de abasto río
Yayabo, que tributa y aporta las presiones
necesarias para que funcione el sistema
como un todo dentro de la ciudad.
En estos momentos de su cauce se están
bombeando de forma intermitente 200 litros
por segundo de los 300 que normalmente
aporta, debido a los bajos niveles de agua por
la notable sequía que aún se padece aquí.
La ciudad espirituana ha ido creciendo y
aumentado el consumo doméstico y socioeconómico de agua durante las últimas décadas,
a pesar de mantener la misma infraestructura
hidráulica desde hace 40 años, realidad que
deteriora el servicio en algunas zonas.
“En lo que resta de mes debe mejorar,
ganar en estabilidad el sistema de abasto
a la ciudad. Hoy las pérdidas que tenemos
en las conductoras suman entre 90 y 100
litros por segundo en el trayecto de la presa
Tuinucú hasta aquí”, comentó.
Y apuntó, por último, que “la supresión de
salideros también va a traer beneficios, los tenemos identificados en las conductoras y se
trabaja por resolverlos de forma paulatina, en
dependencia de los recursos que tengamos,
pues hay déficit de electrodos, de láminas
de acero, vamos gestionando y cuando los
tenemos vamos trabajando. Existen también
las indisciplinas que las hemos ido detectando, entre ellas la sustracción ilegal de agua
que existe en el trayecto, para riego, para los
animales, entre otros fines”.

Los chavitos cogen camino Desmienten rumores sobre
la distribución del pan
La recogida de pesos convertibles se ha comportado en la provincia
según lo previsto

La recogida de pesos convertibles (CUC o chavitos) y su conversión a pesos cubanos (CUP), que
inició con el proceso de ordenamiento monetario
en enero pasado, se ha comportado en Sancti
Spíritus según lo previsto, con una concurrencia
paulatina y ordenada de los clientes a las unidades bancarias.
Ariadna Denis, jefe del departamento provincial de efectivo en el Banco Popular de Ahorro,

En todas las sucursales bancarias continúa la recogida y conversión de los CUC. /Foto: Vicente Brito

agregó además a Escambray que esa posibilidad
se mantiene abierta hasta el 30 de junio próximo
para todos los interesados.
Quienes aún no hayan realizado el canje y
cuenten con CUC en su poder pueden concurrir
hasta esa fecha a cualquier dependencia bancaria de las existentes en todos los municipios
del territorio.
Las personas que mantienen pesos convertibles en tarjetas magnéticas o en cuentas de
ahorro y no han acudido a las sucursales bancarias se les cambiará su saldo automáticamente
el 30 de junio a razón de uno por 24.
El Banco Popular de Ahorro aclaró que, si
el titular de la cuenta en pesos convertibles no
acude a las unidades financieras, se procederá
de oficio a la apertura de una nueva cuenta en
CUP, a la cual se transferirá el saldo ya convertido y comenzará a devengar intereses en pesos
cubanos.
Para evitar congestión en los servicios, el
Banco estableció una bonificación según el plazo
que haya pactado para quienes no acudan en los
primeros seis meses de este año a modificar sus
cuentas en CUC a plazo fijo o con la modalidad
de certificado de depósito.
Así, los clientes que esperen al día 180 para
que se realice la conversión automática de sus
pesos convertibles a pesos cubanos recibirán
una bonificación que oscila entre el 1.5 y el 3.5
por ciento.
Según se informó recientemente, ya en Cuba
se ha recogido más del 80 por ciento de los
CUC que estaban en manos de la población el
1 de enero del 2021, cuando el país inició la
Tarea Ordenamiento para la eliminación de la
dualidad monetaria.
(M. L. B.)

Carmen Rodríguez Pentón
El pan de la canasta básica que se
entrega a la población en Sancti Spíritus
está garantizado durante todo el mes de
mayo para los más de 186 000 núcleos
familiares del territorio.
Así lo confirmó Octavio del Rosario Argüelles, director de la Empresa Alimentaria
en la provincia, en información ofrecida a
Escambray en aras de desmentir un rumor
que circuló en las redes, el cual aseguraba
que solo se distribuiría para niños de hasta
ocho años y adultos mayores de 65.
El directivo precisó que la población

en las bodegas sigue recibiendo el pan,
porque está garantizada la harina suficiente para su distribución diaria como
hasta ahora.
“Sí hay una disminución del pan que se
destina al consumo social por limitaciones
en la llegada y entregas de la materia prima,
pero se garantiza el que se elabora con destino a instituciones priorizadas de la Salud
como hospitales y centros de aislamiento,
también la población penal y los círculos
infantiles” acotó Octavio del Rosario.
El pan que se envía a algunos organismos es de 50 gramos, mientras el de la
población se comercializa con el gramaje
habitual.

Todos los núcleos espirituanos reciben el pan que se distribuye a diario por la canasta básica
familiar. /Foto: Vicente Brito

