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Estragos sensibles
en el fondo habitacional
Reportadas hasta el jueves casi 1 800 viviendas con afectaciones por las intensas lluvias
Reidel Gallo Rodríguez

En los centros de evacuación se crearon las condiciones para la permanencia de los afectados.
Foto: Vicente Brito

Evacuados están ya en casa

Luego de varios días en centros de evacuación o en viviendas de familiares y vecinos, las más de 15 700 personas que fueron protegidas
han retornado a sus hogares
Dayamis Sotolongo Rojas
A estas horas los más de 15 700 espirituanos que tuvieron que guarecerse lejos de sus
viviendas —ya fuere en centros de evacuación
o en casas de familiares y vecinos— debido a
las lluvias que provocó la tormenta subtropical
Alberto, están en casa.
Los últimos en regresar a sus hogares —lo
hicieron el pasado jueves— fueron los pobladores
de Mapos, Tunas de Zaza, El Médano y Torrijos,
lugares que presentaron una compleja situación
a causa de las inundaciones provocadas por las
intensas precipitaciones.

Al decir de Mileydi Pelaez Garcia, vicepresidenta de la Comisión de Protección, durante
este evento meteorológico se habilitaron en la
provincia 28 centros de evacuación, distribuidos
en todos los municipios, donde se les garantizaron a los afectados los servicios necesarios para
su permanencia allí.
En cada uno de los territorios se mantuvo
la vigilancia a las pertenencias dejadas por las
familias protegidas y antes del traslado de las
personas a sus hogares se restablecieron las
condiciones básicas de sus lugares de origen, lo
cual conllevó a realizar —generalmente— desobstrucciones de tuberías y reparaciones de viales
o apertura de caminos alternativos.

Aplican estrategia de transportación
para Zaza del Medio
Ya se puso en práctica el reordenamiento de las rutas que unen al
poblado con la capital provincial. La caída del puente interrumpió la
comunicación por carretera de los habitantes de Dos Victorias
Xiomara Alsina Martínez
Desde el pasado martes
las rutas de ómnibus que enlazan a Zaza del Medio con
la cabecera provincial realizan
un nuevo recorrido. La caída
del puente sobre el río que da
nombre al poblado impide el
traslado de quienes residen en
el asentamiento Dos Victorias,
ubicado cerca de la entrada del
viaducto, por lo que la Dirección
de Transporte, de conjunto con
autoridades gubernamentales
del territorio, reordenó el servicio para garantizar el acceso
en viajes de ida y regreso, con
varias frecuencias al día.
La solución más factible
para no dejar aislados a los
zaceños implica un sustancial
incremento en distancia, tiempo
y combustible, que no estaba
planificado en las cifras de este
año. Por ejemplo, antes del incidente el viaje de ida y regreso

desde la Terminal de Ómnibus
espirituana hasta Zaza del Medio era de unos 40 kilómetros,
pero ahora, con estas variantes
que obligan entradas y salidas
a distintas partes, el recorrido
contempla unos 168 kilómetros
sumando las dos vueltas.
En declaraciones a Escambray Yunelvis Solenzal Hernández, jefe de Operaciones en la
Empresa Provincial de Transporte en Sancti Spíritus, dijo
que con salida desde Taguasco
y dos frecuencias al día (6:30
a.m. y 3:30 p.m.), de lunes a
viernes, comenzó a funcionar un
ómnibus que entra a Zaza del
Medio a través de la Autopista
Nacional y regresa por la misma
para acceder a Tuinucú, y luego
llega a Dos Victorias. Desde
este asentamiento continúa
viaje hasta Sancti Spíritus. Igual
trayecto realiza a su regreso
hasta la Terminal Municipal de
Taguasco.
Esta misma ruta funcionará

sábados y domingos pero a las
7:00 a.m. y 4:00 p.m.
Solenzal apuntó que se
activó otro carro para que los
estudiantes residentes del lado
de acá del poblado puedan
asistir a las escuelas de Zaza y
los habitantes accedan a otros
servicios. El mismo inicia su viaje en Zaza del Medio a las 6:40
a.m. y 4:30 p.m. y completa la
marcha hasta Dos Victorias,
utilizando la vía de la Autopista
Nacional-Tuinucú y viceversa.
Los sábados y domingos lo hará
a las 7:00 a.m. y 4:00 p.m.
De lunes a viernes el ómnibus Sancti Spíritus-Zaza del
Medio saldrá de la ciudad cabecera hasta Dos Victorias a las
6:00 a.m. y 11:00 a.m., 4:00
p.m. y 11:00 p.m., luego Tuinucú-Autopista Nacional-Zaza
del Medio, para regresar por el
mismo itinerario. Los sábados
y domingos la ruta funcionará
en los horarios de 6:30 a.m.,
6:00 p.m. y 11:00 p.m.

El fondo habitacional de la provincia de
Sancti Spíritus también sufrió los estragos
de las intensas lluvias ocasionadas por la
tormenta subtropical Alberto al reportar
hasta el jueves en la tarde casi 1 800
viviendas afectadas.
Maribel Vázquez Bernal, especialista
principal de la Dirección Provincial de la
Vivienda, apuntó que, según lo declarado
por las personas, hasta ese momento las
mayores afectaciones se concentraban
en Fomento y Sancti Spíritus con más de
500 moradas averiadas, mientras Trinidad,
Yaguajay y Jatibonico superaban las 100.
De acuerdo con lo reportado a las
comisiones creadas en cada Consejo
Popular, el municipio cabecera provincial,
Fomento y Yaguajay se encuentran entre
los territorios con mayor cantidad de

derrumbes totales y parciales.
En la provincia se ha informado sobre
la destrucción total o parcial de techo en
más de 1 000 viviendas, además de que
los apartamentos afectados por daños en
las cubiertas de edificios multifamiliares
supera el centenar, sin incluir los registrados por el huracán Irma.
La especialista principal de la Dirección
Provincial de la Vivienda aclaró que todas
estas cifras pueden incrementarse o disminuir, pues, por un lado, aún existen lugares
a los que no se ha podido llegar debido a
dificultades para acceder a ellas por inundaciones o los viales en mal estado y, por
otro, estas son casas que fueron reportadas por sus moradores, pero en muchos
casos falta aún la certificación del técnico
que avale la afectación del inmueble.
Al cierre de esta edición se habían
comprobado 648 casos, de los cuales 298
resultaban afectados.

Comunidades sin paso
Al cierre de esta edición, localidades de varios municipios
del territorio permanecían sin acceso, en tanto se ha logrado
llegar a la mayoría
Aunque se han hecho
desvíos con piedras, se
han arado trillos con tractores, se ha penetrado más
de un camino con un buldócer, todavía —al cierre
de esta edición— algunas
comunidades permanecían incomunicadas en
la provincia, luego de las
intensas lluvias asociadas
a la tormenta subtropical
Alberto.
Según informó a Escambray Jaile Rabelo Orellana, vicepresidente del
Consejo de la Administración Provincial, el nivel del

agua y la afectación de los
viales limitaban el acceso
a localidades de varios
municipios del territorio
espirituano.
En esa situación se hallaban las comunidades de
Santa Rosa, Las Tunitas y
Carrabayaná, en Taguasco;
Los Jobos 1, 2 y 3 y el Plan
Malanga; pertenecientes
a Jatibonico; así como
Yaguarama, La nueve, Magua y Méyer, situadas en
Trinidad.
“Se ha trabajado en
la desobstrucción de las
alcantarillas tupidas por

los arrastres, en la habilitación de vías alternativas
y en el desagüe de los
accesos para lograr la
comunicación lo antes posible con estos lugares”.
Luego de las torrenciales precipitaciones sufridas en Sancti Spíritus
quedaron incomunicadas,
inicialmente, 78 comunidades debido, en lo fundamental, a la destrucción
de las vías de acceso,
pero con el transcurso de
los días se han ingeniado
varias fórmulas para dar
paso.
(D. S. R.)

El nivel alcanzado por las aguas ha impedido el acceso a no pocos lugares.
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