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Desde bien temprano en el sis-
tema educacional cubano se re-
calca la importancia del agua
para la vida y el desarrollo sos-
tenible del planeta. Este recur-
so, cada día en mayor peligro
de agotarse, merece ser un pun-
to clave dentro de las agendas
de gobierno en el mundo.

Diagnósticos en Cuba estiman
que cada año se pierden más de
2 500 millones de metros cúbi-
cos del líquido, igual a 730 millo-
nes de pesos y 108 000 tonela-
das de diesel malgastadas. Esta
fue una de las razones para que
en la Política del agua aparezca
�el uso racional y productivo del
agua disponible� como una de las
cuatro prioridades.

Pero verlo en números fríos tal vez
no demuestre cuánto se hace
en el país para contrarrestar el
efecto de su despilfarro. Sin
embargo, el programa de he-
rrajes que se lleva a cabo de
manera experimental en la Isla
�al amparo de la Ley de las
Aguas terrestres del 2017� evi-
dencia la importancia concedi-
da a este tópico.

Según Yaisel Cobarrubias
Bravo, delegado del Instituto de
Recursos Hidráulicos en el te-
rritorio, hay programas como la
rehabilitación de las redes que
son más palpables para la po-
blación que este del módulo de
herraje �que tendrá un impacto
estatal�, pues no en todos los
casos se percibirán grandes di-
ferencias en el bolsillo, mas, el
agua que se ahorre por la su-

presión de salideros podrá ser
mejor empleada en estrategias
de interés como la Salud y la
Agricultura.

La Unidad Municipal de Acue-
ducto y Alcantarillado fue selec-
cionada para esta prueba piloto
y sobre su puesta en marcha
Ihosvany Martínez Rodríguez,
director de Construcciones de
la entidad, explicó: �El objetivo
es que los vecinos reduzcan

sus salideros a un costo mu-
cho menor y que se regule más
el consumo.

�Ya tuvimos una primera fase
en septiembre en Nazareno con
un procedimiento que consistió
en un levantamiento de las ne-
cesidades de los usuarios, lue-
go las brigadas pasaban y les
daban la oportunidad de esco-
ger entre la opción de adquirir el
módulo y ejecutarlo por su cuen-

ta en un plazo no mayor de 90
días o acceder a su compra y la
ejecución de la mano de obra
por nuestra entidad.

�Ese intento inicial no fue favo-
rable debido al incumplimiento y
morosidad de los usuarios con el
montaje por su cuenta; por ello
se decidió como única vía la con-
tratación de la mano de obra es-
pecializada para garantizar así
mejor calidad. Los técnicos visi-
tan casa por casa, evalúan dón-
de están los salideros y si son
reparables con el instrumental
con que se cuenta. De ser así se
confecciona una factura, se infor-
ma el precio del arreglo y al otro
día se efectúa�.

Raudelis Laborde Darromán, jefe
de la brigada asignada para la eje-
cución del módulo y Gestor Co-
brador, informó que en la actuali-
dad se trabaja en Abel Santamaría;
después irán para Micro 70 y Sie-
rra Caballos, consejos populares
donde se realizó el levantamiento.

Señaló, además, que este pro-
yecto se desarrolla solo en el
área de Nueva Gerona por estar
rehabilitada y metrada, lo que
ayuda a comprobar la eficacia
del experimento.

�Mi tarea es visitar las vivien-
das el día anterior y explicar que
no asumimos cambios o adap-
taciones sino la desinstalación
de lo que está en mal estado, la
instalación de lo nuevo y el pre-
cio del servicio�.

Es necesario esclarecer que
cada persona tiene, si lo desea,
derecho a negarse a la elimina-
ción de los salideros en el inte-
rior de su vivienda. Sin embar-
go, tal y como está estipulado
en la Ley del Agua, esto puede
acarrear medidas que van des-
de multas hasta sanciones ju-

diciales, pues está contempla-
do que nadie tiene derecho a
malgastarla.

Ihosvany aclaró que el módulo de
herraje no cuenta con garantías,
mas los precios son accesibles.
Por ejemplo, una llave de lavama-
nos en tiendas minoristas cuesta
85 pesos y nosotros la ofertamos
a 19,31 pesos.

Acerca del costo de la mano de
obra explicó que no es fijo por-
que depende de factores como la
tarifa horaria del obrero y el com-
bustible empleado para el servi-
cio administrativo, pero sigue sien-
do módico.

�En una vivienda donde existan
varios salideros y deba emplear-
se el módulo de herraje comple-
to más la mano de obra, el costo
no supera los 150 pesos en mo-
neda nacional�.

Laborde acotó que la obra se
realiza contra pago, pero si la
persona no puede sufragar los
servicios se acuerda otro día.

Los especialistas aseguran
que de haber hogares donde se
tenga el instrumental y se de-
see contratar la mano de obra,
existe la opción.

Quedará por ver entonces si
con el fin de los salideros en bue-
na parte de la capital pinera ha-
remos realidad eso de ahorrar
más para tener más, cosa que
en tiempos de cambio climático
resulta vital.Instalación de módulo para mueble sanitario, uno de los más solicitados

Ihosvany Martínez, director de
Construcciones de la Unidad de
Acueducto

Una etapa bonita y a la vez deci-
siva de la vida concluirá para mu-
chos estudiantes en los próximos
meses. Dejar el �pre� y continuar
hacia la Educación Superior o el
Servicio Militar Activo, en el caso
de los varones, supone un reto
para quienes ya se habían acos-
tumbrado a llevar el azul uniforme

en cada jornada lectiva.
Que egresen bachilleres más

integrales ha sido la apuesta del
Ministerio de Educación con el
fin de hacerles frente a las ne-
cesidades de la construcción
social y entregarle al país muje-
res y hombres capacitados para
conducir sus destinos.

Por tanto, el ingreso a las uni-
versidades no puede verse como
una posibilidad sino como una
meta, pues la razón de existen-
cia de los preuniversitarios es la
formación de los futuros licencia-
dos, ingenieros, doctores�, y no

se comprende a quien con capa-
cidad cognitiva solo se conforme
con el título de duodécimo.

A propósito, en estos días en
los centros de esa enseñanza
aquí se realizó la firma del com-
promiso a presentarse a los exá-
menes de ingreso a la Educa-
ción Superior. Este proceso, pro-
pio del funcionamiento de la Fe-
deración de Estudiantes de la
Enseñanza Media, y que acom-
paña la Dirección Municipal de
Educación (DME), promueve el
acceso a la Universidad.

Casi 300 de duodécimo grado
examinaron esta semana Mate-
mática, Español e Historia de
Cuba, con cuyas pruebas con-
cluyen su etapa de pre, pero son
antesala de la preparación con
vistas a enfrentar los exámenes
para la Educación Superior.

Desde el inicio del curso 2018-
2019 se preparan los jóvenes en
pos de vencer las tres pruebas a
las que se enfrentarán.

Los logros del territorio en edi-
ciones anteriores auguran el éxito
en el presente año. Asimismo se
ha diseñado una estrategia en aras
de asegurar la calidad de los re-

pasos, aseguró Miguel Reytor
Guevara, segundo jefe del depar-
tamento de Secundaria Básica-
Preuniversitario de la DME.

La superación de los docentes
involucrados, el seguimiento a
los estudiantes con dificultad en
el aprendizaje, las escuelas de
educación familiar y comunita-
ria, la aplicación de comproba-
ciones, visitas de ayuda meto-
dológica y la elaboración de sis-
temas de ejercicios son elemen-
tos encaminados a rebasar lo al-
canzado.

�Para garantizar mejores o
iguales resultados fuimos prepa-
rando a los educandos en los
diferentes cortes evaluativos y
consolidando los objetivos de
las pruebas de ingreso�, afirmó
Reytor Guevara. Además, los
turnos destinados a los repasos
dejan de ser opcionales�.

También aportan las teleclases
semanales emitidas por el ca-
nal Educativo y los recursos
digitales en manos de los estu-
diantes. �Utilizamos resúmenes
y software educativos para te-
ner más argumentos a la hora
del examen�, explicó la estudian-

te del IPVCE América Labadí,
Gabriela Rigñack Hernández.

La también ganadora del certa-
men nacional de Historia en dos
ocasiones dijo que de esa asig-
natura se evaluará gran cantidad
de contenidos, por lo que se im-
pone el estudio consciente con el
auxilio del libro de texto.

En Matemática, la más temida,
cada quincena los profesores de
la materia se capacitan para lo-
grar la independencia cognoscitiva
en los estudiantes, a partir de un
pensamiento reflexivo que permi-
ta solucionar los ejercicios por di-
ferentes métodos y vías.
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�Para Historia es necesario pre-
pararse sin despegarse del libro
de texto�, dijo Gabriela


