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Comisiones acorralan la vivienda
Hasta este viernes se reportaban daños en más de 10 600 in-
muebles de la provincia

Alrededor de una decena de organismos y 
entidades del territorio trabajan intensamente 
en el levantamiento de las viviendas afectadas 
para defi nir las prioridades y organizar el proceso 
de entrega de recursos a las más de 10 600 fa-
milias que hasta este viernes se reportaban con 
daños provocados por el paso del huracán Irma.

De acuerdo con informaciones ofrecidas a 
Escambray por Noel Carballo, jefe del subgrupo 
de Construcción del Consejo de Defensa Pro-
vincial, se crearon diferentes comisiones de 
trabajo a fi n de recepcionar la información en los 
Consejos Populares del territorio, pero la política 
es que los ciudadanos se dirijan a reportar los 
perjuicios al Consejo de Defensa de zona. 

Carballo precisó que en Yaguajay, municipio 
donde más afectación sufrieron las viviendas, 
se hizo de forma diferente; allí las direcciones 
de la vivienda de la provincia y del resto de los 
municipios, junto a entidades como las empre-
sas de Proyecto y Construcción y Montaje y el 
Arquitecto de la Comunidad, entre otras, realizan 
las defectaciones en cada Consejo Popular para 
agilizar los trámites en asentamientos que son 
muy dispersos.

Las comisiones, explicó Noel, van casa a 
casa y entregan una planilla al damnifi cado con 
copia a la Empresa de Comercio para la entrega 
del recurso. Previo a ese paso, acotó, se impone 
por parte de los Consejos de la Administración 
Municipales defi nir las formas de pago, y en ello 
se incluyen las familias ubicadas en facilidades 
temporales, a quienes se les entrega un módulo 
con planchas de fi broasfalto, puntillas, arena y 
cemento.

Estos desembolsos a la hora de adquirir los 
recursos pueden ser por créditos bancarios, en 
efectivo y a través de subsidios, estos últimos 
sobre la base del mismo procedimiento con el 
cual se han entregado hasta el momento. 

En aras de buscar soluciones ágiles se 
crearán puntos de venta de materiales en todos 
los municipios, exclusivamente para facilitar los 
recursos a los damnifi cados, los cuales tendrán 
al frente un representante de Comercio. En el 
caso de Yaguajay, se dispone del equipamiento 
para montar tres minindustrias en los Conse-
jos Populares más vapuleados en el norteño 
territorio. “Se impone, además, el incremento 
de las producciones locales de materiales de 
la construcción, de modo que estas puedan 
llegar a los puntos de venta en el menor tiempo 
posible”, puntualizó el directivo.

Dayamis Sotolongo Rojas

José Luis Camellón Álvarez

Refuerzan producción de alimentos
Pese a las afectaciones provocadas por 

Irma —que dañó 119 unidades del Comercio y 
la Gastronomía en el territorio—, hoy se garan-
tiza el suministro de productos alimenticios a 
la población, así como de la canasta básica en 
varias localidades de la geografía espirituana.

De acuerdo con precisiones de Ariel Fernán-
dez Martín, director general del Grupo Empresa-
rial de Comercio Sancti Spíritus, actualmente en 
122 centros gastronómicos se elaboran distin-
tos alimentos para la venta a precios módicos, 
sobre todo en Yaguajay.

En ese propio municipio se ha priorizado 
el expendio de productos liberados, entre los 
que fi guran embutidos, cerdo, ahumados, pollo, 
sirope, galletas… 

“En 14 comunidades de las más afectadas 

por el ciclón se ha estado vendiendo 1 kilogramo 
per cápita de galleta. Además, se han distribuido 
para esos lugares más de 20 000 galletones, 
panqués y queso, amén de otros recursos como 
sirope, galletas dulces y refresco en pomo”, 
aseguró Fernández Martín.

Entre las alternativas que se han buscado 
sobresale también la realización de ferias gas-
tronómicas, fundamentalmente en los sitios 
más dañados.

Asimismo, se ha mantenido la venta libe-
rada de arroz, azúcar, chocolatín, sal, fi deos, 
chícharos, embutidos y cárnicos, insumos de 
los cuales existe hoy garantía en almacenes. 

“El huevo liberado no se está vendiendo con 
tanta frecuencia, debido a que la orientación es 
priorizar la canasta básica —señaló el directi-
vo—. A medida que se vayan recuperando las 
producciones avícolas se irá incrementando la 
presencia de este alimento en los mercados”.

Yanela Pérez Rodríguez

Cerca de 1 950 clientes de la Telefonía Fija permanecen afec-
tados 

Pocos días después de 
que Irma se posara en Sancti 
Spíritus durante su tránsito 
por la costa norte, los servi-
cios de las telecomunicacio-
nes se han restablecido en 
más de un 80 por ciento. 

Así lo confi rmó a Escam-
bray Misladis González Rodrí-
guez, jefa del grupo de Mer-
cadotecnia y Comunicación 
de la División Territorial de 
la Empresa de Telecomuni-
caciones de Cuba (Etecsa) 
en la provincia, quien explicó 
además que respecto a las 

difi cultades con la Telefonía 
Fija aún restan por solucionar 
cerca de 1 950 clientes.                      

A partir de la labor desple-
gada por las brigadas espiritua-
nas y de los refuerzos que han 
llegado desde La Habana, una 
parte del trabajo que los ocu-
pará en las próximas jornadas 
se concentra en la radio-base 
Acueducto, las áreas wifi  Pío 
lindo y Mar y Cielo, del municipio 
cabecera, así como los gabine-
tes integrales de La Aurora y 
La Güira. 

González Rodríguez puntua-
lizó que, en la medida que se 
han cuantifi cado los daños de-
jados por Irma, se incrementó 

el número de teléfonos públicos 
perjudicados en comparación 
con las cifras reportadas por 
los directivos de Etecsa en los 
últimos días, de manera que 
cerca de unos 460 aún deberán 
rehabilitarse. 

Igualmente, para que el 
silencio sea defi nitivamente 
pasado en las redes yayabe-
ras, se deben levantar casi 
280 postes de Etecsa, la ma-
yoría en el municipio norteño, 
así como restaurar la conexión 
del servicio de datos a 31 
usuarios. 

La directiva detalló que 
en el caso del municipio de 
Yaguajay, en la Telefonía Fija 
están pendientes algo más 
de 200 usuarios y de la Al-
ternativa —conocida como 
de minutos—, unos 202, así 
como 26 teléfonos públicos.

La Empresa de Telecomuni-
caciones ha establecido desde 
el 13 de septiembre la apli-
cación de una tarifa especial 
de 0.15 CUC el minuto para 
las llamadas nacionales efec-
tuadas y recibidas desde los 
servicios de la telefonía celular 
prepago que se encuentren 
en el municipio de Yaguajay 
hasta que concluya la etapa 
recuperativa. 

Por su parte, la División 
Territorial de RadioCuba resta-
bleció el ciento por ciento de los 
servicios de radio y televisión.

Aún los trabajadores de Etecsa deben levantar unos 280 postes 
derribados por el meteoro. /Foto: Vicente Brito

Restablecen el 80 por ciento 
de los servicios telefónicos 

Hay que recuperarse
 lo antes posible

El imperativo de trabajar 
con celeridad y organización 
y atender con prioridad el fun-
cionamiento de los servicios 
básicos de la población fue 
resaltado en Trinidad por el 
general de cuerpo de ejército 
Joaquín Quintas Solá, jefe 
del Consejo de Defensa de 
la Región Estratégica Central, 
tras conocer las principales 
afectaciones dejadas en ese 
municipio por el huracán 
Irma.

“Hay que apurarse, hacer 
las cosas bien, con orden 
y disciplina, pero hay que 
recuperarse lo antes posi-
ble, conocemos que se está 
haciendo un gran esfuerzo 
en varias direcciones y con 
esas fuerzas que llegan de 
otros lugares para apoyar y 
con mucha organización del 
trabajo, podemos recuperar-
nos en breve plazo”, destacó.

El también Viceministro de 
las Fuerzas Armadas Revolu-

cionarias recibió información 
en el Consejo de Defensa de 
Trinidad acerca del impacto de 
Irma en el municipio, que dejó 
como secuelas mayores 432 
viviendas dañadas, la parali-
zación de la conductora San 
Juan de Letrán, por cuya vía 
reciben agua más de 25 000 
pobladores, y la interrupción 
del servicio eléctrico, aunque 
ya este viernes estaba res-
tablecido en más del 90 por 
ciento de los clientes.

Quintas Solá se interesó 
por las acciones desplegadas 
en la actual etapa de recu-
peración en sectores como 
la Agricultura, Educación, 
Salud y la Pesca; también 
indicó prestar atención a la 
situación higiénico-sanitaria, 
a la vez que precisó que en 
el Turismo las afectaciones 
son relativamente pequeñas.

Asimismo, solicitó deta-
lles de los trabajos que se 
acometen desde hace días 
para recuperar la conductora 
de San Juan de Letrán y, 
según se informó, se prevé 

realizar las primeras pruebas 
hidráulicas para la noche del 
domingo, en tanto el abasto 
a la villa descansa ahora 
sobre la batería de pozos de 
Santiago Escobar-Las Piñas y 
el accionar de 27 pipas.

Acompañado por José 
Ramón Monteagudo Ruiz, 
presidente del Consejo de 
Defensa Provincial, y Teresita 
Romero Rodríguez, vicepre-
sidenta de ese órgano, el 
Viceministro de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias visi-
tó instalaciones de la empresa 
pesquera de Casilda y llamó a 
activar rápido la fl ota pesquera 
y la producción de alimentos.

En Topes de Collantes, 
donde no se ha podido resta-
blecer la electricidad, Quintas 
Solá señaló la importancia 
de mantener informada a la 
población sobre los trabajos 
que se acometen para recu-
perar ese servicio, previsto 
en una primera parte para el 
martes siguiente, así como 
atender las necesidades de 
los habitantes del lomerío.

Quintas Solá instó a trabajar con rapidez para alcanzar la recuperación. /Foto: Vicente Brito

Resaltó en Trinidad el general de cuerpo de ejército Joaquín Quin-
tas Solá, viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 


