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Perder sangre
para ganar vidas

El aire pide
oxígeno

Móviles en línea
con Internet

La labor altruista de cientos
de espirituanos posibilita
numerosos servicios en el
Banco Provincial de Sangre

Entidades espirituanas
necesitan aumentar el
control sobre la contaminación ambiental

Muy pronto los usuarios podrán acceder a la red las 24
horas a través de la telefonía
celular
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Techos por buen camino
Recuperadas en la provincia más del 70 por ciento de las viviendas dañadas
por el huracán Irma. Las intensas lluvias dejaron en Sancti Spíritus un saldo
final de 904 inmuebles con afectaciones
Carmen Rodríguez Pentón
Aunque falta mucho para que
Irma sea historia entre las 19 159
familias cuyas casas sufrieron sus
embates, con el empuje de los últimos meses en la provincia se ha
solucionado hasta la fecha el 71.1
por ciento de las afectaciones.
De acuerdo con Néstor Borroto
González, director de la Vivienda
en Sancti Spíritus, esa cifra debe
incrementarse cuando en el segundo semestre del año se concluyan
las planificadas para la etapa en
el municipio de Yaguajay, entre las
que se incluyen 50 Petrocasas, 72
inmuebles del tipo Gran Panel en el
Taller Central y el Reparto Revolución, y 70 de la modalidad Sandino
en la localidad de Mayajigua.
El directivo aclaró, asimismo,
que el norteño municipio es el que
más ha trabajado a favor de la recuperación, mientras que los mayores
atrasos se reportan en Trinidad,
donde solo se ha resuelto el 59 por

ciento, teniendo en cuenta que se
trata de un programa a corto plazo
que debe concluirse en el 2019.
Las secuelas que dejó Alberto
en cerca de un millar de viviendas
espirituanas se adicionan a las
que ocasionó el huracán de septiembre pasado, de modo que a los
1 917 derrumbes provocados por
Irma se suman otros 48 casos declarados como parciales en aquel
entonces que ahora quedaron
destruidos.
De acuerdo con el análisis final
de la Dirección Provincial de la
Vivienda en Sancti Spíritus, en el
territorio se registran 904 inmuebles afectados tras las intensas
lluvias provocadas por la tormenta
subtropical Alberto, aun cuando la
cifra de personas atendidas superó
las 2 000.
Según detalles ofrecidos por
Maribel Vázquez Bernal, especialista
principal en Conservación y Rehabilitación de dicho órgano, del total de
daños cerca de un centenar entra
en la categoría de derrumbe total y

193 son parciales, mientras que el
resto sufrió deterioros en cubiertas.
En esta ocasión, acotó Maribel, los
municipios más afectados fueron
Fomento, Trinidad y Sancti Spíritus,
todos con más de una decena de
viviendas destruidas totalmente.
La funcionaria explicó, asimismo, que en estos momentos ya han
sido visitadas todas las familias y
en el caso de aquellas que perdieron su domicilio se buscó, como
alternativa inmediata, la creación
de facilidades temporales hasta
tanto se ejecute la reconstrucción
de los inmuebles para lo cual, hasta
este momento, no existen recursos
en el territorio.
Al respecto, aclaró Vázquez Bernal, hay orientaciones del Ministerio
de Finanzas y Precios de que no se
bonificarán los recursos para estas
viviendas; la reconstrucción se realizará como en otras ocasiones por la
vía del subsidio o crédito bancario,
según corresponda, en tanto una
cantidad menor será asumida por
la vía estatal.

El Victory I tocó puerto trinitario en esta etapa.

Cruceros en boga
Cerca de medio centenar de arribos de cruceros y
megayates privados sumó el puerto de Casilda, en
el centro sur de Cuba, durante la temporada alta
de turismo
Enrique Ojito Linares

El municipio de Yaguajay muestra favorables resultados en la recuperación de viviendas. /Foto: Luis Francisco Jacomino

Al compás del incremento gradual en el arribo de cruceros y megayates experimentado por Cuba,
el puerto de Casilda, de Trinidad,
reportó casi medio centenar de
escalas de estas embarcaciones
durante la recién finalizada etapa
de alza turística, extendida de
noviembre del 2017 al 30 de abril
del actual año.
Durante ese período llegaron
por la rada trinitaria cerca de 2 230
turistas extranjeros en navíos con
banderas de Bahamas, Francia, Panamá, Grecia, Islas Marshall, Islas
Caimán, Malta y Reino Unido, de
acuerdo con Sonia Ramírez Suárez,
jefa del Establecimiento Puerto de
Casilda.
Del total de arribos, seis correspondieron a megayates privados y 43 a cruceros, entre estos
el Hebridean Sky, Harmony V, Le
Ponant, Pearl Mist y el Victory I,
perteneciente a Victory Cruise Lines, la quinta empresa de Estados
Unidos en realizar operaciones
hacia Cuba, pese al bloqueo eco-

nómico, comercial y financiero que
Washington impone a la Mayor de
las Antillas desde hace más de
55 años.
Los turistas que llegan por vía
marítima a Casilda permanecen durante una jornada en Trinidad, cuyo
Centro Histórico ostenta la condición
de Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 1988, sustentada en
sus altos valores patrimoniales y
culturales.
Ramírez Suárez, citada por
Prensa Latina, expuso que en estos
momentos se estudia un proyecto
inversionista que prevé a largo
plazo la construcción de una nueva
terminal con mayor capacidad de
entrada para este tipo de embarcaciones.
Según la funcionaria, ello posibilitará aprovechar los dos muelles
disponibles en el lugar y, en consecuencia, potenciar el desarrollo de
la referida modalidad turística en la
provincia.
Operado por un escaso número
de trabajadores, el establecimiento
trinitario se subordina a la Empresa
de Servicios Portuarios Centro, con
sede en Cienfuegos.

