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Cuando el agua
no llega a la casa
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N número indeterminado -pero
sin dudas elevado- de personas,
pasa noches en vela en Bayamo
para acopiar agua, los días en que
según plan corresponde suministrarla a sus áreas de residencia. En ocasiones, la vigilia es infructuosa y no les
llega ni el equivalente a una lágrima.
En Manzanillo, no obstante los
“arroyuelos” que por sus calles corren
incluso durante intensas sequías, hay
lugares cuyos habitantes reciben el
imprescindible líquido en ciclos de
dos, tres y hasta más jornadas.
Los residentes en Guisa, de vez en
vez miran ansiosos para la loma La
Mañoca, donde se encuentra el tanque del acueducto en construcción
desde 2011, que abastecerá a esa
ciudad.
El mencionar estas tres localidades
no quiere decir que sean las únicas en
Granma en las que se presentan dificultades con el abasto de agua.
En las demás también están presentes, lo demuestran los planteamientos
formulados al respecto por la población, en las asambleas de rendición de
cuentas de los delegados ante sus
electores y personal encargado de la
atención a la población, en la Empresa
de Acueductos y Alcantarillado Granma (EAALG).
Insuficiente capacidad, en algunos
casos, de los sistemas de acueducto,
al estar la demanda por encima de sus
posibilidades reales, y deterioro de las
redes de distribución, son causas fundamentales del problema, más ocasionales como roturas de motores de
bombeo.
Otro tema maloliente motivo de
quejas, es la tardanza en el saneamiento de las fosas y la desobstrucción de sistemas de evacuación de
aguas negras, que anegan viviendas y
vías públicas.
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Precisó que esta provincia cerró el
año precedente con más de 585 mil
personas servidas por su entidad, de
ellas 474 mil 391 mediante conexión
domiciliaria, que representan el 57
por ciento del total de la población del
territorio, otras 31 mil por los denominados puntos de fácil acceso y 79
mil 538 la reciben como servicio público con carros-cisterna.
Además, otros 31 mil 600 granmenses son abastecidos con pipas de diferentes organismos y empresas, en
tanto cerca de 11 mil no tienen cobertura y obtienen el agua de pozos, arroyos y otras fuentes.
En cuanto a la atención a la población por la EAALG, su director considera que “es desfavorable, con 189
planteamientos reiterativos” y 60
por ciento de incumplimiento de solución de quejas en las fechas programadas.
Cruz Cruz puntualiza que de 75
planteamientos hechos durante el primer trimestre de este año, hoy se tienen los recursos materiales suficientes para dar respuesta a 65, referentes
a problemas en las redes de distribución de agua y las de alcantarillado, en
el transcurso del presente mes y el
venidero, los otros se incluirán en próximos planes de la economía de su
empresa.
Al referirse a la solución de las quejas expuestas por los electores en
asambleas de rendición de cuentas de
sus delegados de circunscripción, “estamos al 62 por ciento, con una deuda
de 321”, refiere Cruz Cruz.
Añade que respecto a las insatisfacciones recepcionadas en despachos
de los representantes del pueblo en
las comunidades, fueron atendidas el
60 por ciento y están pendientes “más
mil 200 que en octubre, cuando inicie
el nuevo proceso de rendición de
cuentas, tenemos que haberlas solucionado o identificado las causas, que
esencialmente son por falta de recursos y hay que insertarlas en plan para
el 2020”.

Erradicación de salideros y limpieza de alcantarillado en Manzanillo
SISTEMATIZAR EL SANEAMIENTO
En Granma es baja la cifra con cobertura de alcantarillado (110 mil
622, al cierre de 2018), y elevada la de
los poseedores de fosas y letrinas
(716 mil 289).
Se estima que más de la mitad de
esos depósitos sépticos se encuentran
en mal estado, por lo que requieren de
saneamiento frecuente.
Para realizar la limpieza de tales
estanques, la EAALG cuenta solo con
20 equipos, cuyo coeficiente de disponibilidad técnica diario promedia de
nueve a 12, por lo que en ocasiones
demora más de lo previsto en acudir
a hacerlo, luego de ser reportadas por
sus propietarios.
ACCIONAR PARA TENER MÁS
AGUA Y QUE NO REGRESE
A LA TIERRA
Como lo cortés no quita lo valiente,
justo es decir, también, que para aumentar el número de personas beneficiadas con servicio de agua
garantizada y que la reciban en canti-

En 2018, el sistema de Recursos
Hidráulicos (RH) en la provincia ejecutó
en inversiones cerca de 21 millones de
pesos, lo que permitió terminar, o comenzar a dar valor de uso, a varias obras.
Las instalaciones concluidas o
puestas en explotación son una planta desaladora de agua en El Salvial,
de Cauto Cristo; estación de bombeo
en Pompita-Malvango, alcantarillado
del reparto Pedro Pompa (Bayamo);
rehabilitación de conductora en Marea del Portillo y abasto de agua a la
comunidad Camarón Grande (Pilón);
conductora en La Tres-El Recreo
(Cauto Cristo) y conductora dren
Cienaguilla-La Larga (Campechuela).
De igual modo, RH invirtió en
acciones de mantenimiento casi 16
millones de pesos, de los cuales cerca
de 4,5 millones fueron ejecutados por
la EAALG en los 13 municipios de la
provincia y mejoran la calidad del servicio de agua a 21 mil 738 personas”,
subraya Arnel Cruz.
En cumplir la parte que le toca para
brindar servicio con mayor calidad a
sus clientes de los sectores residencial y estatal, se empeña en estos momentos la EAALG, mientras, otras
entidades de RH y la construcción en
la provincia laboran en mantener y
ampliar la infraestructura para hacer
posible esa aspiración.

Esa realidad incide en el cumplimiento por la EAALG de su misión,
consistente en prestar servicios de
abastecimiento de agua potable, evacuación y tratamiento de residuales y
drenaje pluvial, igualmente satisfacer
las necesidades de la población en
materia de acueducto y alcantarillado.
Sobre los asuntos enunciados conversó de manera clara con periodistas
locales, Arnel Cruz Cruz, director de
la EAALG.

dades suficientes, desde hace bastante tiempo en Granma se trabaja de
manera sostenida en la construcción
de sistemas de acueductos.
Ejemplos recientes son los de Pilón,
Manzanillo, Bayamo y Guisa. Menos al
primero mencionado, a los demás les
han destinado en los últimos años
elevados presupuestos económicos.

Granma cuenta con cinco carros de alta presión para desobstrucción de alcantarillas

Que en lo adelante llegue a mayor
cantidad de granmenses más y mejor
agua, y la bombeada no regrese a la
tierra, como en la telenovela producida en 1993 por la Televisión Cubana,
es una meta en cuya consecución se
labora.

