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Este sábado fue sepultado el 
Héroe del Trabajo de la Re-
pública de Cuba, Joaquín Ro-
dríguez Echemendía, quien 
contaba al morir 73 años de 
edad.

Rodríguez Echemendía, 
un destacado obrero de la 
Alimentación, participó en 
la Lucha Contra Bandidos en 
la zona del Escambray, cum-
plió misión internacionalista 
y estuvo movilizado en más 
de 20 zafras azucareras y en 
la agricultura. 

Por su sobresaliente ac-
titud, este sencillo hombre 
consagrado en lo laboral a lo 
largo de su vida a la produc-
ción de pan, recibió numero-
sas condecoraciones, entre 
ellas, la Medalla Combatien-
te Internacionalista de la 
República Popular de Ango-
la y la de Victoria Cuba-An-
gola, sellos por el 50, 55 y 60 
Aniversario de la CTC y las 
órdenes Lázaro Peña de II y 
III grado.

Sepultado Héroe del Trabajo 
de la República de Cuba

| Orestes Ramos Lorenzo  
Acciones en varios frentes para el control del 
consumo eléctrico real se han incrementado 
en los últimos meses en la provincia de Sancti 
Spíritus dirigidas a la eliminación de empa-
tes directos a la red, varios de ellos ilegales, 
la sustitución de  miles de metros contadores 
por medios digitales más exactos y la elimi-
nación de fraudes. Estas, entre otras medidas, 
han permitido un aumento significativo de la 
facturación y el acercamiento al control del 
consumo real, tanto en el sector residencial 
como el estatal.

De junio a septiembre, por la sustitución 
de cerca de 15 mil 500 medidores anticuados 
por digitalizados, y la medición ha repor-
tado un aumento promedio por consumidor 
de 105 kilowatts mensualmente, lo que per-
mite además del cobro por lo que realmente 
gastan, la percepción objetiva del uso de la 
energía eléctrica en cada consumidor y el 
alerta para la adopción de medidas de aho-
rro.

En el caso de los hogares la facturación 
por el paso a metros digitales ha subido  en 
seis kilowatts, lo que puede dar una sensa-
ción de error, pero objetivamente indica que 
los antiguos contadores, aunque permitían el 
paso de la corriente no la medían correcta-
mente. En ese sector  el registro se incrementa 
en unos 90 mil kilowatts cada mes a nivel de 
provincia.

 Igualmente la eliminación de 55 em-
pates directos de grandes consumidores ha 
incorporado a la contabilidad unos 350  mil 
kilowatts en cada ciclo, mientras que a par-
tir de la reparación de los equipos para me-
dición a un centenar de  clientes mayores,  
la facturación aumentó en casi medio mi-
llón de kilowatts,  mensualmente, es decir 
en correspondencia con el gasto real, según 
aporta el ingeniero Darío Peña Cuenca, di-
rector comercial de la Organización Básica 
Eléctrica en Sancti Spíritus.

Otras cantidades de corriente que no 
se registraban se incorporaron al control a 
partir de la sustitución de unos 6 mil 500  
equipos defectuosos, la mayor parte en 
consumidores residenciales. En esta área se 
han inspeccionado unas 24 mil 500 vivien-
das para detectar el estado de las medicio-
nes y posibles fraudes, los que se constata-
ron en unos 500 casos con la consiguiente 
imposición de multas y  la incorporación 
a la facturación de más de 600 mil kilo-
watts. Paralelamente se realizan acciones 
en la red para disminuir las pérdidas en la 
transmisión,  que estaban en el orden del 
13,42 por ciento en el territorio y más re-
cientemente se han situado  en 12,73 por 
ciento, proporción aparentemente pequeña 
pero nada despreciable cuando se trata de 
un plan provincial  que oscila en el entorno 
de un millón 450 mil kilowatts diarios.

| En Sancti Spíritus

Acciones y control para medir 
el gasto real de electricidad

La rehabilitación del acueduc-
to de Santiago de Cuba recibirá 
un decisivo apoyo mediante la 
participación de la población 
en su ejecución, la observancia 
de la calidad y la protección de 
los recursos asignados.

Esta decisión adoptada en 
sesión extraordinaria de la 
Asamblea Municipal del Poder 
Popular, a la cual asistieron 
Lázaro Expósito y René Mesa, 
primer secretario del Partido 
en la provincia y presidente del 
Instituto Nacional de Recursos 
Hidráulicos, respectivamente, 
está llamada a contrarrestar 
un grupo de deficiencias. 

Desde su inicio a finales 
del 2004, la llamada obra del 
siglo en el territorio, ha con-
cluido 658 kilómetros de re-
des, 76% del total); 58 kilóme-
tros de conductoras interiores 
(73%), y más de 960 kilómetros 
de acometidas (58%), a la vez 
que presenta un sensible atra-
so,  factible de recuperar, en 
los 66 kilómetros de conducto-
ras exteriores previstas.

Si bien en numerosas loca-
lidades que antes demoraban 
más de 30 días en recibir el 
agua, con el nuevo acueducto 
los ciclos oscilan hoy entre tres 
y siete días, también se cono-
cen no pocos lugares donde se 
han agudizado las dificulta-
des, lo que no se corresponde 
con las inversiones realizadas 
para asegurar la millonaria 
inversión.

Incongruencias en el pro-
yecto que al corregirlas du-
plican el gasto de materiales, 
colocación de tuberías clan-
destinas, mala calidad en los 
trabajos, desvío de recursos, 
robos y daños materiales, se 
encuentran, junto a la insu-
ficiente supervisión, falta de 

exigencia y el descontrol, entre 
las deficiencias detectadas.

Igualmente generan esta-
dos de opinión desfavorables 
la mala atención a la fuerza 
de trabajo, incongruencias en 
los sistemas de pago, demora y 
mala calidad de la pavimenta-
ción, así como el “monumento 
a la chapucería” en que se han 
convertido aceras y contenes 
reparados sin contar con  en-
cofrados, una llana, frota o 
pala de albañilería, que fabri-
can entidades locales.

Para enfrentar la situación 
serán creados grupos de apoyo 
y seguimiento en los consejos 
populares, que además de los 
representantes de organismos 
y organizaciones involucrados 
estarán integrados por la pobla-
ción movilizada, mientras que 
otras estructuras que van desde 
la base hasta la provincia,  su-
pervisarán  todos los trabajos.

No se  trata de sustituir la 
responsabilidad de Recursos 
Hidráulicos ni de suplantar 
el papel de sus trabajadores, 
sino de compartir la tarea con 
ellos, de poner en manos de la 
población una obra que solo 
una Revolución como la nues-
tra es capaz de llevar adelante 
en medio de la crisis económi-
ca actual, señaló Lázaro Ex-
pósito.

Conscientes de que solo 
mediante la movilización de 
las masas es posible cumplir el 
cronograma con calidad, aho-
rro y uso racional de los re-
cursos, en nombre de todos los 
santiagueros, los delegados ra-
tificaron el compromiso esta-
blecido con el General de Ejér-
cito Raúl Castro, de culminar 
la rehabilitación en diciembre 
del 2010. | Eduardo Palomares 
Calderón

| Santiago de Cuba

Participación popular 
en la rehabilitación 

del acueducto

Santiago de Cuba se con-
virtió en la primera provin-
cia del país que supera las 
500 mil latas de café reco-
lectadas, al sobrepasar am-
pliamente la cifra durante 
jornadas de trabajo volun-
tario el fin de semana con 
cientos de trabajadores, en 
apoyo a los estudiantes y 
recogedores habituales.

Convocada por la CTC 
y los sindicatos, la movili-
zación contribuyó a extre-
mar el control del pico de 
maduración ascendente a 
más de 175 mil latas, esti-
mado en las plantaciones a 
consecuencia de la interac-
ción de las recientes lluvias 
y el intenso sol siguiente, 
registrado en los macizos 
cafetaleros de Tercer Fren-
te, Guamá, Songo-La Maya 
y Segundo Frente. 

Alcanzado mucho antes 
que en la cosecha preceden-
te, en el medio millón de 
latas sobresale la labor de 

los estudiantes de la 
ciudad de Santiago 
de Cuba, Palma So-
riano, Contramaes-
tre y San Luis, mo-
vilizados en el plan 
la escuela al campo, quienes 
aportaron más de la mitad 
de la cifra en el mes, lo que 
cumplirán esta semana.

Carlos Manuel Arzuaga 
Veranes, subdelegado de la 
Agricultura para el café y 
la actividad forestal en la 
provincia, precisó que en 
esta tarea estratégica debe 
elevarse ahora el ritmo de 
recolección, pues los próxi-
mos 20 días resultan deci-
sivos en las aspiraciones de 
superar el millón 600 mil 
latas acopiado el pasado 
año.

Como mayor produc-
tor del rubro en la nación, 
para el territorio constitu-
ye un compromiso moral 
contribuir a sustituir los 50 
millones de dólares inver-

tidos en la importación de 
café para el consumo inter-
no, además del máximo de 
observancia en la calidad 
de la campaña, pues co-
rresponden a sus caficulto-
res los mayores volúmenes 
para la exportación.

Junto a las fuerzas 
habituales, a las cuales 
pertenece el mayor prota-
gonismo mediante el mo-
vimiento de alta produc-
tividad, para culminar el 
reto se dispone de brigadas 
organizadas por el movi-
miento sindical, y otro sig-
nificativo número de es-
tudiantes y profesores de 
la segunda etapa del plan 
de la escuela al campo. 
| Eduardo Palomares Cal-
derón 

| Santiago de Cuba:

Acopiado más 
de medio millón 
de latas de café


