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Desde el próximo martes y 
por unas 72 horas se mantendrá 
afectado el servicio de abasto de 
agua potable a la mayor parte de 
la ciudad espirituana, debido a una 
reparación capital que se desarro-
llará en un lugar clave de la red de 
suministro llamado el nodo 24.

alrededor del 70 por ciento de 
los habitantes de la villa, quienes 
viven aproximadamente en la zona 
centro-norte —desde el parque se-
rafín sánchez hasta el chambelón, 
incluidos Los Olivos, Kilo-12 y aveni-
da de los Mártires— y reciben el vi-
tal líquido de la planta potabilizadora 
Macaguabo no contarán con servicio 
durante aproximadamente esos tres 
días; en tanto, los que acceden a 
través de la planta Yayabo y residen 
para el área sur, fundamentalmente 
la zona del acueducto y colón, man-
tendrán el abasto habitual.

según detalló a la prensa Fredes-
man Jiménez, delegado de recursos 
Hidráulicos en el territorio, este nodo 

24 es un sistema de interconexión 
muy complejo por las dimensiones de 
los conductos y los tamaños de las 
válvulas que están conectadas para 
la regulación del servicio a la ciudad. 

“El agua viene desde los tan-
ques de distribución, a la altura 
de rancho Hatuey, hasta este 
conducto principal de abasto a la 
cabecera provincial, que tiene un 
diámetro de 900 milímetros, y de 
ahí se ramifica hacia los diferentes 
lugares. Está ubicado en calle pri-
mera del Kilo-12, a mano derecha 
al pasar la línea del camino de La 
Habana”, precisó.  

Desde hace tiempo allí se han 
presentado salideros y hoy las pér-
didas de agua ya suman unos 60 
litros por segundo. aunque se han 
realizado diversas labores de man-
tenimiento y reparación en el lugar, 
el estado técnico de ese sistema 
ha empeorado y exige la reparación 
capital que se acometerá ahora. 

Estos trabajos, considerados de 
gran complejidad, los desarrollará 
la unidad Empresarial de Base de 
Mantenimiento y construcción de 

la Empresa provincial de acueducto 
—con el apoyo de las empresas ZEti 
y aprovechamiento Hidráulico—, de 
forma ininterrumpida y, si no aparece 
algún imprevisto, deben concluirse 
en el margen de tiempo planificado.

“Ya destapamos la conductora 
en el lugar para ver bien la afectación 
y en los talleres tenemos preelabo-
radas las piezas y conexiones que 
se necesitan. Están en la provincia 
todos los recursos que hacen falta 
para esta reparación, que va a per-
mitir mejorar el abasto y llevar un 
servicio más eficiente a las zonas 
periféricas y más altas como Los 
Olivos, 26 de Julio y agramonte final”, 
aseguró Franklin Lantigua, director de 
la Empresa provincial de acueducto. 

con vistas a enfrentar estos días 
de interrupción del servicio las fami-
lias y los centros de trabajo deben 
tomar provisiones y prepararse para 
acopiar el agua que necesitan durante 
este lapso, mientras que acueducto, 
con el apoyo de otros organismos, 
garantizará el abasto en carros cis-
ternas para mantener la vitalidad de 
los servicios solo en las unidades 

asistenciales de salud como hospita-
les, policlínicos, hogares de ancianos, 
vacunatorios y centros de aislamiento.

En los días previos al martes, el 
municipio de cabaiguán, que tam-
bién se abastece desde la planta 
potabilizadora Macaguabo, podría 

sufrir alguna merma en el suminis-
tro, porque se va a priorizar sancti 
spíritus con el objetivo de facilitar 
que todas las personas y entidades 
puedan guardar agua, pero a partir 
del martes los cabaiguanenses re-
cibirán el líquido de forma habitual.

Desde el próximo martes y por alrededor de 72 horas faltará el líquido en la mayor parte de la villa. Se recomienda a la población 
y a las entidades almacenar previamente toda la cantidad posible de agua para minimizar las afectaciones

¿Por qué se cortará el suministro de agua durante tres días?

cuando creemos que la línea 
de los contagiados puede ser 
durante días rectilínea y unifor-
memente por encima de 100 en-
fermos diarios, las estadísticas 
confirman que el camino de la 
cOViD-19 puede torcerse como 
para dejar atrás una meseta de 
por sí extensísima y volver a subir 
la cuesta de los diagnosticados 
con la enfermedad.

porque si bastaron seis días 
de la semana anterior —de 
domingo a viernes— para com-
putar 1 043 casos positivos al 
sars-coV-2, esta ya le aventaja, 
en ese mismo lapso, en más 
de 400. Que desde el pasado 
domingo y hasta este viernes se 
reporten 1 523 pacientes dis-
persos por todos los municipios 
de la provincia, que jornada tras 
jornada los casos anden por en-
cima de los 220, que existan 17 
eventos de transmisión abier-
tos y más de 550 controles de 
focos activos… solo evidencia 
que de una semana a otra este 

rebrote anda de mal en peor.
De tal gravedad da fe el 

acumulado de los casos, el cual 
en seis de los ocho municipios 
espirituanos supera el centenar. 
por supuesto, los reportes más 
desfavorables los registran 
sancti spíritus con 476 pacien-
tes en estos últimos seis días; 
taguasco, 255; Jatibonico, 221; 
cabaiguán, 200 y Fomento, 
149.

pero que Yaguajay con 67 
enfermos y La sierpe con 27 
parezcan tener mejor situación 
no quiere decir que allí dejen 
de pulular las complicaciones. 
algo ha de tenerse claro: la 
explosión de casos diarios ha 
tenido lugar en los cuatro cos-
tados de esta provincia.

Y preocupan tanto los infec-
tados que pueden crecer por 
día, con todas las consecuen-
cias epidemiológicas que ello 
acarrea, como los decesos, 
pues en lo que va de semana, 
según el parte oficial del Mi-
nisterio de salud pública, han 
fallecido nueve espirituanos a 
causa de la cOViD-19.

Lo advertían a Escambray 
las autoridades sanitarias: las 
variantes del sars-coV-2 que 
están circulando en la provincia 
son más virulentas y provocan 
mayor velocidad de contagio y 
una letalidad superior.

De tal panorama se infiere 
que este rebrote nos sigue 
poniendo contra las cuerdas, 
tanto que en los últimos 15 días 
la tasa de incidencia de casos 
confirmados de la provincia es 
de 698.36 y todos los territorios 
muestran cifras exorbitantes.

un cálculo resulta elemen-
tal: en una provincia donde 
hoy permanecen ingresados 
más de un millar de casos 
activos, donde de los más de 
1 000 espirituanos aislados 
una cifra superior a 300 son 
sospechosos, donde de las más 
de 350 personas atendidas en 
las consultas de infecciones 
respiratorias agudas al cierre 
de ayer suman más de 100 los 
hospitalizados por sospechas 
de padecer la cOViD-19… la 
tendencia de los próximos días 
sigue apuntando al incremento.

Empeora el rebrote 

Mary Luz Borrego

Dayamis Sotolongo Rojas

todavía parece vérsele por las calles 
espirituanas con su andar seguro, muy 
erguido, siempre vestido de blanco e im-
pecablemente limpio, con su paraguas en 
la mano y el bolso colgando del hombro.

así salía cada mañana de su hogar en 
la calle antolín García no. 118, esquina a 
Juan Bruno Zayas, en la barriada de Jesús 
María, para dirigirse hasta el policlínico sur, 
donde trabajaba desde el año 2001, pues 
con anterioridad prestó sus servicios como 
especialista de primer grado en Medicina 
interna en el policlínico centro y en el Hos-
pital General provincial camilo cienfuegos, 
de sancti spíritus.

nadie como él para saberse de memo-
ria cada detalle de la enfermedad de sus 
pacientes, esos que lo abordaban en la 
consulta del área de salud o lo recibían en 
sus hogares, a los que acudía diariamente 
para visitar a los viejitos, encamados o cual-
quier otra persona que, por sus dolencias, 
no pudiera andar.

así fue Héctor cogle armenteros, el pro-
fe, el consejero de muchos profesionales 
de la salud en sancti spíritus, por eso, al 
saberse de su fallecimiento tras padecer 
la cOViD-19, muchos se sumaron al sentir 
de los espirituanos y en las redes sociales 
la noticia causó conmoción, tal y como es-
cribió la enfermera Yaneisy armenteros en 
su muro de Facebook: “Desde Venezuela 
le hago un homenaje al gran hombre y 
compañero que siempre fue para todos, 
nuestro profesor, el doctor cogle, desde 
aquí te hago mi guardia de honor”. 

su legado está disperso entre todos los 
integrantes de su colectivo, su voz se siente 
en cada pasillo, en cada comisión médica 
a la que asistía, ya fuera para evaluar a 
una embarazada o para hablar de un caso 
específico.

“para la familia su pérdida es irrepara-

ble”, expresa Elena Gómez de la paz, su 
cuñada, quien estuvo junto a él ayudando 
a su hermana nancy, la esposa, hasta 
los últimos minutos. con lágrimas en los 
ojos habla de la clase de médico que fue: 
“Yo nunca había visto a nadie que amara 
tanto su profesión, a veces mi hermana le 
peleaba porque era tarde y salía a casa de 
un paciente y él le respondía: ‘Yo estudié 
para curar enfermos y eso haré hasta el 
final de mis días’”.

cogle fue el médico del pueblo 
espirituano, el que, tras su graduación en 
Villa clara, vino a cumplir el servicio social 
en caracusey, El Maizal y san pedro. pero 
su entrega irradió en otras latitudes, pues 
en cuatro ocasiones cumplió misiones inter-
nacionalistas, dos en Guinea Bissau y dos 
en la república popular de angola.

Ya el profe no está, pero su legado, 
sus aciertos en la Medicina, la manera de 
diagnosticar casi exacta a quienes requerían 
de sus servicios y el amor por la profesión 
quedarán en esta tierra que lo acogió como 
a un hijo. 

Esa era una de las convicciones del doctor Héctor Cogle Armen-
teros, recientemente fallecido luego de padecer la COVID-19

Yo estudié para curar enfermos

Xiomara Alsina Martínez

Alrededor del 70 por ciento de la ciudad, que se abastece de la Planta Potabilizadora 
Macaguabo, presentará afectaciones en el servicio de agua. /Foto: Franklin Lantigua

En dos ocasiones el doctor Cogle prestó servi-
cios en Guinea Bissau. /Foto: Cortesía de la familia

La transmisión comunitaria sigue extendiéndose en todos los territorios de la provincia. /Foto: Vicente Brito


