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Con estos trabajos mejorará considerablemente el abasto a la capital espirituana. /Foto: Yoan Pérez
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Restablecen servicio 
de agua en Sancti Spíritus

La reparación capital en la red de suministro se concluyó en algo más de 
una jornada

La reparación capital que se inició el pasado 
martes en parte de la red de suministro de agua de 
la ciudad espirituana y estaba prevista a concluir por 
lo menos en tres días ya finalizó en lo fundamental 
y quedó restablecido el abasto habitual, gracias a la 
correcta planificación y el empeño de los trabajadores 
de Acueducto y de otras entidades que los apoyaron 
en estas complejas labores.  

Fredesman Jiménez, delegado de Recursos Hidráuli-
cos en el territorio, detalló a Escambray que el lunes se 
despejó el área, el martes se trabajó ininterrumpidamente 
—organizados en equipos, día y noche— y en la mañana 
del miércoles comenzaron las pruebas hidráulicas con 
un resultado exitoso que permitió restituir el servicio.

“Todas las piezas y elementos que teníamos que 
cambiar se habían preelaborado afuera con anteriori-
dad, no encontramos nada inesperado en las tuberías 
ni en el sistema y eso ahorró tiempo. Además, el es-
fuerzo de todos los que trabajaron allí resultó decisivo 
con el apoyo de los vecinos. En general, la reparación 
quedó muy buena y costó aproximadamente 2 millones 
de pesos en moneda total”, valoró el directivo.

Argumentó, también, que con estos trabajos se 
logró evitar la significativa pérdida de unos 80 litros de 

El recinto ferial Delio Luna 
Echemendía, de la ciudad de Sancti 
Spíritus, abrirá sus puertas este 
domingo al público desde las siete 
de la mañana, a casi dos años de 
haberse suspendido las activida-
des de feria debido a la pandemia.

Según trascendió en la Comi-
sión Provincial de Recreación, se 
trata de una apertura necesaria, 
pero sin que ello implique la viola-
ción de los protocolos de biosegu-
ridad establecidos; es decir, el uso 
del nasobuco, guardar distancia 
entre personas y la limpieza cons-
tante de las manos.

Más de 35 Cooperativas de 
Producción Agropecuarias y otras 
empresas del sistema de la Agri-

cultura en el territorio asistirán 
esta vez con la intención de co-
mercializar sus producciones, a las 
que se suman las minindustrias, 
los organopónicos y las empresas 
de elaboración de alimentos que 
pueden vender diferentes surtidos.

Excepto del municipio de Trini-
dad, en esta ocasión asistirán a 
la feria representaciones del resto 
de los territorios espirituanos. 
Igualmente, estarán presentes 
Acopio, Frutas Selectas, la Avícola, 
la Pesca, la Alimentaria, el Cárnico 
y el Lácteo, además de los traba-
jadores no estatales que tradicio-
nalmente ofertan sus productos.

Por último, quedó claro que 
quienes asistan a la feria este do-
mingo a vender deben regirse por 
la política de precios aprobada para 
cada caso, sin violar lo dispuesto 

en las listas oficiales, actividad que 
estará rectorada por el cuerpo de 
inspectores del municipio.   

Abiertos
 restAurAntes y cAfeteríAs

La buena nueva de que los 
espirituanos ya podrán acudir a un 
restaurante, cafetería o paladar a 
disfrutar de los servicios gastronó-
micos especializados llegó como 
anillo al dedo, tras el prolongado 
confinamiento a causa de la covid.

Es por ello que cuando se 
anunció por parte de la Comisión 
Provincial de Recreación la apertura 
de todos los espacios recreativos, 
gastronómicos y culturales, se 
alertaba, sobre todo, de que sería 
con ciertas limitaciones, debido a 
que aún persisten en el territorio 
contagiados con la enfermedad.

Mantener el distanciamiento fí-
sico y la capacidad de ocupación de 
los salones hasta el 50 por ciento 
son algunas de las medidas que 
prevalecerán, al igual que el uso de 
la mascarilla y el lavado frecuente de 
las manos; disposiciones todas que 
se harán valer en cualquier contexto.

En tal sentido, se anunció que el 
sector gastronómico, ya sea estatal 
o privado, deberá acogerse a estas 
regulaciones para prestar servicios 
con la mayor calidad posible. En el 
caso de los 54 restaurantes y las 
11 pizzerías de la provincia deberán 
acudir al método de reservaciones, 
y del mismo modo lo hará el resto 
de las unidades vinculadas a esta 
actividad.

Por su parte, los restantes cen-
tros, díganse cafeterías y Sistemas 
de Atención a la Familia, continuarán 

elaborando alimentos para llevar o 
vendiendo a través del mostrador.

El sector cultural reactivará tam-
bién sus espacios recreativos este 
fin de semana en Sancti Spíritus 
con la apertura de todo su sistema 
de instituciones.

Al Inder corresponde un papel 
preponderante en la reactivación 
de las actividades, principalmente 
en el desempeño de festivales 
deportivo-recreativos.

Abrirán asimismo los parques 
infantiles y de diversiones, y los Ca-
ballitos, que, de conjunto con El Re-
creo, acogerán a los más pequeños 
del hogar, así como el Ocio Club, 
los Joven Club de Computación, las 
peñas culturales, el teatro…, todas 
las modalidades de esparcimiento 
del territorio, excepto el Zoológico, 
que aún permanece en reparación.

Habrá feria este domingo
La venta de productos del agro, de las minindustrias, de los organopónicos y de las entidades elaboradoras de alimentos constituirá 
el principal atractivo

Tras un impasse que se extendió 
por casi dos años debido al enfren-
tamiento a la covid, este miércoles 
comenzó en Sancti Spíritus, al igual 
que en toda Cuba, el III proceso de 
rendición de cuenta del delegado a 
sus electores, un espacio para el 
ejercicio del criterio ciudadano en 
aras de solucionar los problemas 
de cada barrio.

De acuerdo con Aida Díaz Fer-
nández, al frente del Departamento 
Independiente de Relaciones con 
los Órganos Locales del Poder Po-
pular en la provincia, las reuniones 
se desarrollarán hasta el 23 de di-
ciembre y deben efectuarse 3 416 
encuentros vecinales en los ocho 
municipios espirituanos.

Previo a estos encuentros, expli-
có, ha sido de vital importancia la 
preparación que han recibido los 646 
delegados acerca de temas vitales 
para los territorios, así como de la 
situación económica y social de la 
provincia en general.

Para el inicio de tan importante 
acontecimiento en el ejercicio del 
poder del pueblo, se escogió la 

En marcha la
 rendición de cuenta

Circunscripción No. 9 del Consejo 
Popular de Taguasco, por los re-
sultados en la gestión de su repre-
sentante de base y el apoyo de los 
electores, lo cual resulta fundamen-
tal en la solución de planteamientos 
de participación popular.

La funcionaria destacó, además, 
que aun en medio de un escenario 
epidemiológico adverso se ha con-
tinuado trabajando en el programa 
de transformación de barrios y co-
munidades, gracias al cual se han 
reanimado asentamientos en toda 
la provincia, entre ellos la barriada 
de Agramonte, en Sancti Spíritus; 
Magua, en Trinidad; Ojo de Agua, 
en Taguasco; Júcaro, en Yaguajay, y 
Manaquitas, en Cabaiguán.

En estas reuniones, que se reali-
zan en el contexto de la celebración 
del aniversario 45 de los Órganos 
Locales del Poder Popular, además 
de las sugerencias para mejorar los 
problemas comunes, no debe faltar el 
reconocimiento a quienes desde la co-
munidad han contribuido de manera 
destacada al combate a la epidemia, 
y tampoco la indicación oportuna a 
mantener las medidas sanitarias a 
fin de que no se deteriore la situación 
epidemiológica de la provincia.

agua por segundo y, para que se tenga una idea más 
exacta de lo que esa cifra significa, la ilustró con dos 
ejemplos: el pueblo de La Sierpe se abastece con ape-
nas 25 litros por segundo y de la fuente de San Juan 
de Letrán se bombean unos 100 litros por segundo 
que cubren la demanda en buena medida de Trinidad.

El impacto de esta compleja intervención se encuen-
tra además en que, al evitar esa importante fuga de 
agua, mejorará el abasto en toda la ciudad, fundamen-
talmente en los extremos de las redes y en las zonas 
altas de la villa; sin mencionar que se eliminó todo el 
encharcamiento, los salideros y la humedad existentes 
en esa área donde se realizaron los trabajos. 

Las labores se acometieron en un sitio clave de 
la red de suministro llamado Nodo 24, un sistema de 
interconexión muy complejo que regula el servicio a la 
ciudad.  En ese lugar, ubicado en calle Primera del Kilo-
12, se habían presentado salideros recurrentes desde 
hace tiempo y, aunque se habían emprendido diversas 
labores de mantenimiento y reparación, el estado téc-
nico de ese sistema ya exigía esta reparación capital. 

La intervención constructiva la llevaron adelante 
la Unidad Empresarial de Base de Mantenimiento y 
Construcción de Acueducto, con el apoyo de las em-
presas ZETI, Construcción y Montaje Sancti Spíritus 
y Aprovechamiento Hidráulico, entre otras entidades, 
con el apoyo de las máximas autoridades del territorio. 

Como parte de este proceso deben efectuarse 3 416 encuentros vecinales en los 
ocho municipios espirituanos. /Foto: Yoan Pérez


