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Solución a un
veterano salidero
Un vertimiento, que persiste desde hace
varios meses en la calle Mayía Rodríguez, entre
Céspedes y Martí, de la cabecera provincial, es
el motivo de la misiva enviada a esta sección
por Jorge García Hourruitiner, vecino de la calle
Isabel María de Valdivia No. 101, entre Carlos
Roloff y Julio Antonio Mella.
Este medio de prensa pudo comprobar en
el lugar lo expuesto por el remitente: se trata
de un trabajo iniciado y no concluido, ya que
compañeros de la Unidad Empresarial de Base
(UEB) Acueducto y Alcantarillado en el municipio
perforaron la calle en un sitio próximo a la acera
y luego no acudieron más a dicha dirección. Ante
las gestiones de los afectados han explicado que
carecen de retroexcavadora para acceder a donde
está el problema.
Una vecina cercana al punto de vertimiento,
cuyo domicilio se encuentra en construcción por
la vía de subsidio, alegó que el jefe de operaciones de la citada UEB la autorizó a retirar el
hormigón partido para colocar su acometida de
agua potable. Por esa causa los grandes fragmentos yacen allí, en forma de cúmulo, y obstruyen
el paso de las aguas que fluyen desde la parte
alta de la calle.
Franklin Lantigua Moreno, director adjunto de
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado Sancti
Spíritus, dio cuenta a Escambray de las dificultades a que se enfrenta su personal, otras veces
ya reflejadas en estas mismas páginas. Parten,
mayormente, de la antigüedad de las redes soterradas, puesto que la otrora planta potabilizadora
que antecedió al actual acueducto, asegura, data
de finales del siglo XIX.
“La necesidad ha ido obligando a hacer reparaciones con materiales disímiles, no siempre los
más apropiados; a veces lo que encontramos al
abrir no resulta de fácil solución. También disponemos de escasos equipos, que se rompen con
frecuencia”, explicó el directivo.
Atendiendo a elementos ofrecidos con anterioridad a esta redactora, podría añadirse
que todo ello propicia la deficiente calidad de
algunas reparaciones y el surgimiento de nuevos
salideros.
“Nos regimos por un principio, y es que todos
los trabajos que emprendamos tenemos que concluirlos, pues somos conscientes de la afectación
que crea el no hacerlo de esa forma. Si la rotura
de la calle obedece a la necesidad específica de
un usuario, es ese usuario quien debe resarcir el
daño a la infraestructura de los viales”, sostuvo
la fuente.
Al cierre de esta edición se recibió una noticia
alentadora: el salidero, que en verdad no es de albañales, sino de agua potable, quedaría suprimido
en la jornada del viernes 28 de agosto, gracias a la
colaboración de la empresa provincial, ya que las
dos retroexcavadoras del municipio se encuentran
rotas.
Alejandro Musega González, especialista principal de Operaciones en la citada UEB, reconoció
la antigüedad de la perforación —que significa
demora en la solución— y corroboró los obstáculos
para el trabajo.
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Cierra la etapa estival
Se efectuarán este sábado y el domingo actividades en comunidades y
asentamientos
ciones a pesar de las limitaciones con el
combustible; con una menor frecuencia
que en años anteriores, se mantuvieron
los viajes a la playa Ancón, como estímulo
a muchos trabajadores.
La cultura pone su parte

El domingo culmina oficialmente la etapa veraniega en playas e instalaciones de la provincia.
Foto: Xiomara Alsina

Carmen Rodríguez Pentón
y Lisandra Gómez Guerra
En medio de las restricciones impuestas por la COVID-19, este fin de semana
cierra sus puertas la etapa veraniega en
Sancti Spíritus con múltiples actividades
en todos los municipios.
De acuerdo con Ricardo García Hernández, coordinador de Programas y Objetivos
en el Consejo Provincial de Gobierno y
presidente de la Comisión de Recreación
en Sancti Spíritus, debido a las medidas
establecidas para la tercera fase pospandemia, en esta ocasión no habrá una
festividad central, pero están previstas
actividades en todas las comunidades,
asentamientos y parques de diversiones
con la participación de Cultura, el Instituto
Nacional de Deporte, Educación Física y
Recreación, Educación y Gastronomía,
al tiempo que están garantizados todos
los recursos para que en cada Consejo
Popular del territorio se festeje el fin de
la etapa estival.
Durante la jornada del domingo, en

la cabecera provincial se organizarán
las principales fiestas infantiles que
tendrán como centro el Parque de
Diversiones, el Zoológico y el Jardín
Botánico, donde los más pequeños
disfrutarán de proyectos culturales de
pequeño formato, juegos de participación y otras opciones.
También este Verano por la vida cerrará el domingo en el cordón playa de
Trinidad y, aun cuando no se realizarán los
acostumbrados festejos con comparsas y
grupos musicales, se reforzarán las ofertas durante el fin de semana con opciones
de las cadenas de tiendas e instalaciones
del Turismo, y la participación de Acopio y
la Empresa Alimentaria.
Todas estas actividades se realizarán
bajo el más estricto apego a las medidas
sanitarias como el uso del nasobuco
donde haya aglomeraciones de público
y el mantenimiento de la distancia entre
las personas.
A pesar de las restricciones epidemiológicas y de recursos, precisó García
Hernández, ha sido un verano donde el
pueblo ha podido disfrutar de las instala-

Corren ya las últimas horas de la
etapa estival, esta vez bajo condiciones
atípicas, pero en la que las propuestas
culturales y recreativas estuvieron presentes con el objetivo de satisfacer las
necesidades e intereses de los diferentes
públicos.
De acuerdo con María Eugenia Gómez,
subdirectora del Sectorial de Cultura y
Arte en Sancti Spíritus, se ha diseñado
un programa para este fin de semana que
incluye diversas opciones.
Este sábado y domingo en todos los
municipios se realizarán actividades de
forma simultánea dedicadas, sobre todo,
al público infantil.
“Se unirán las instituciones culturales de la provincia a la despedida del
verano, por ello cada una ha diseñado
sus programaciones. En el caso de
la cabecera provincial, la Brigada de
Instructores de Arte estará animando
en el Zoológico, el parque infantil Los
Caballitos y en el centro El Recreo”,
añadió.
La fuente recordó que el uso del
nasobuco y el distanciamiento físico son
las palabras de orden en cada uno de
los lugares donde nuestros artistas se
presenten.
“Se nos han dado casos que los sitios cerrados se completan muy rápido
porque las capacidades autorizadas son
muy pocas, pero para que nadie se pierda
disfrutar de las propuestas hemos dado
la indicación de repetir la función”, dijo.
Al cierre de esta información estaba
prevista la presencia en el municipio de
Yaguajay, principalmente en las comunidades de Iguará, La Dalia y Venegas, de
los proyectos de las artes escénicas,
artistas aficionados y miembros de la
Brigada de Instructores de Arte José
Martí, además del Centro Provincial del
Libro y la Literatura.

Intensifican medidas de ahorro de electricidad
Insisten autoridades del territorio en la necesidad de cumplir con los planes de consumo
de energía eléctrica
En medio de las temperaturas sofocantes del verano y
la estancia de quienes están
de vacaciones en los hogares,
Sancti Spíritus aparece en
los últimos días de agosto
con sobregiros en el consumo eléctrico programado, lo
que obliga a intensificar las
medidas de ahorro, tanto en
el sector estatal como en el
residencial.
De acuerdo con Yoanny
Acosta Solenzal, director general de la Empresa Eléctrica
en la provincia, aunque en
el territorio se cumple con
los planes asignados para la
demanda de los horarios pico,
tanto diurno como nocturno,
durante la etapa estival se
dispararon los metrocontadores, sobre todo en el
mes que finaliza, cuando el

territorio sobrepasó las cifras
previstas.
El directivo explicó que
Sancti Spíritus tiene un plan
de consumo diario de 2 130
MWh, el cual únicamente
se ha cumplido en agosto
durante cuatro días, en tanto
el plan acumulado de 55 380
MWh exhibe un incremento en
el consumo de 839.1 MWh
por encima de lo planificado.
“De forma general, el comportamiento de la situación
energética en la provincia es
desfavorable, ya que el sobreconsumo alcanza tanto al sector estatal como al residencial
y el privado”, corroboró Acosta
Solenzal.
Por tales razones, dijo, se
decidió por parte de la dirección del Gobierno y el Consejo
Energético en Sancti Spíritus

incrementar las medidas de
ahorro, fundamentalmente en
las entidades del Estado que,
entre otras disposiciones,
deberán cumplir de forma
estricta lo nuevos planes de
energía asignados.
Se dispuso, además, extremar todas las medidas de
ahorro en ambos picos eléctricos de 11:00 a.m. a 1:00
p.m. y de 6:00 p.m. a 10:00
p.m. con el apagado de la
climatización no tecnológica y
de toda la iluminación y dejar
encendidas en las noches
las luces imprescindibles por
razones de seguridad, además de desconectar algunas
luminarias públicas en cada
municipio.
De igual forma se recomienda a todas las entidades
estatales donde su proceso

laboral lo permita, realizar
autoapagones en los horarios
pico y, al mismo tiempo, ejecutar diariamente la autolectura y
reportarla según las indicaciones emitidas, como una forma
de llevar un estricto control de
la energía que se consume.
Ante la demanda en el uso
de la energía eléctrica, Yoanny
hizo énfasis en el aporte que
debe hacer el sector residencial con acciones de ahorro
como el apagado de las luces
innecesarias y evitar el uso
de los equipos de cocción de
alimentos y de climatización
en los horarios pico, a fin de
evadir los sobregiros y los
molestos apagones en medio
de las limitaciones con el
combustible y la actual crisis
económica mundial, acentuada por la pandemia. (C. R. P.)

