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Vecina de la calle Respiro No. 32, en Guasimal, Liudmila 
Tamayo Portieles vio el techo de su vivienda seriamente 
afectado, primero por el huracán Irma —en septiembre 
del 2017— y luego por las intensas lluvias asociadas a la 
tormenta subtropical Alberto, en mayo del 2018.

Según narraba en su carta, realizó numerosos trámites 
y gestiones para lograr que la ayudaran a reponer la cubier-
ta, y en algunos casos recibió, según cuenta, respuestas 
agrias. Expone que hasta llegó a instalarse con sus tres 
hijos, de manera ilegal, en la Casa de la Cultura local, de 
donde fue conminada a salir. Luego ocupó una casa a 
modo de préstamo, pero al momento de escribirnos ya a 
la propietaria le urgía que se la devolvieran y ella no sabía 
a qué atenerse.

Escambray tramitó el caso con Maiquel Enrique Navarro, 
vicepresidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular 
en Sancti Spíritus, y con Claudio Rodríguez Amador, direc-
tor municipal de la Vivienda. Por medio de ellos conoció 
que, tras múltiples intercambios y encuentros, así como 
propuestas para el terreno donde se ejecutaría la obra, 
la vivienda de Liudmila fue aprobada, como una nueva 
construcción, para el plan estatal del 2019. 

“No salió antes porque hubo défi cit de materiales”, 
aclararon, y agregaron que en dicha decisión se tomaron 
en cuenta las particularidades del caso y la imposibilidad 
de levantarla en el mismo lugar. También apuntaron que la 
remitente no vive sola con sus hijos, sino con su esposo 
y hermana.

CASA AVERIADA EN LA TRINCHERA

Una cañada cuyos líquidos deberían correr por un cos-
tado de su casa, pero que no fl uyen debido a la tupición en 
el tubo de salida, es la causa de que la vivienda de María 
Antonia Jiménez Borrell se encuentre seriamente averiada.

Residente en la comunidad de La Trinchera, de la 
cabecera provincial, y trabajadora del Instituto Politéc-
nico Armando de la Rosa, cuenta que es madre soltera 
de un adolescente y no puede costear los trabajos. Al 
parecer, está tupida la alcantarilla que atraviesa el vial. 
“Vivo justamente donde termina la carretera asfaltada. 
Mi casa ya no tiene piso, el baño se me está cayendo y 
las paredes se me están separando”, refiere en su ma-
nuscrito a Escambray.

Según expone, notifi có el asunto al delegado del Poder 
Popular de su Circunscripción, a las ofi cinas de Atención a 
la Población del Gobierno y del PCC Municipal, a los directo-
res de Acueducto y Alcantarillado y de Servicios Comunales, 
a un Vicepresidente de la Asamblea y al Vicepresidente 
del Consejo de la Administración Municipal, todo durante 
el pasado año, sin que nada cambiara.

Al ser abordado sobre el particular, Maiquel Enrique 
Navarro, vicepresidente, reconoció que no se le dio el 
debido seguimiento al problema al dejar él de atender la 
actividad de Seguridad Vial, que ahora está en manos de 
otra persona. 

Quedó aclarado que el tramo de vía, denominado Ca-
rretera Central-Trinchera-Feldespato, de 1.1 kilómetros de 
longitud, es de interés específi co del Micons, por encon-
trarse cerca de allí una de sus fábricas. El asunto quedó, 
entonces, en manos de la Vicepresidenta que desde el 
pasado noviembre atiende el ramo. 

Ojalá los males del hogar de María Antonia puedan ser 
enmendados una vez desobstruida la alcantarilla y erra-
dicado el pantano. Falta saber si tendrá ella que costear 
los arreglos cuando no es la responsable de los daños.

Liudmila tendrá 
nueva casa

INFORMATIVA • 3

CARTAS DE LOS LECTORES
A cargo de Delia Proenza Barzaga

La ejecución de nuevos hoteles en Trinidad requiere mayor impulso. /Foto: Vicente Brito
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Turismo por saldar deudas en inversiones
Más de 64 millones de pesos ejecutará el Micons en inversiones destinadas tanto a 
este como a otros sectores

Más de 7 millones de pesos en obras 
del Turismo ejecutará el Micons durante 
el presente año, como parte del plan 
de desarrollo de ese sector en Trinidad, 
uno de los principales destinos para esa 
actividad en el país, donde se prevé para 
un futuro cercano más de 1 000 nuevas 
habitaciones.

De acuerdo con Humberto Valdés 
Escamilla, al frente del Departamento 
de Balance constructivo en la Empre-
sa de Construcción y Montaje Sancti 
Spíritus, el plan de inversiones de esa 
entidad para el 2019 supera los 60 
millones de pesos en construcción y 
montaje y mantenimiento, y el mismo 
estará sustentado, además, en obras 
hidráulicas, el programa de la vivienda y 
construcción de parques fotovoltaicos, 
entre otros frentes.  

Uno de los mayores retos, tras años 
de dilataciones y tropiezos, es concretar 
este año la terminación del Pansea y 
del Palacio Iznaga, que ofrecerán más 
de 90 nuevas habitaciones en el Cen-
tro Histórico de la ciudad Patrimonio 
Cultural de la Humanidad; así como la 
construcción de dos nuevos hoteles en 
la península de Ancón: el Meliá Trinidad 
y el Iberostar Ancón.

Entre las obras priorizadas para este 

año sobresalen también el cumplimiento 
del programa arrocero, que incluye la 
terminación de silos en los secaderos 
de La Sierpe, una báscula en el molino 
Manolo Solano, de la ciudad cabecera, 
y el asfaltado de la pista de aviación de 
Peralejo.

Cifras millonarias se destinarán al 
programa de rehabilitación de las redes 
de Trinidad, que permitirá la ampliación y 
modernización de los sistemas de abas-
to y saneamiento de la sureña ciudad.

De igual modo, precisó Escamilla, 
se prevé la entrega de 136 viviendas; 
continúan los trabajos en la planta 
de secado y beneficio de granos de 
Iguará, la construcción de varios ob-
jetos de obra en el Hospital General 
Provincial Camilo Cienfuegos y, como 
parte del programa de energía reno-
vable, se incluye la terminación de 
cuatro parques fotovoltaicos y el inicio 
de una Central Minihidroléctrica en la 
presa Tuinucú.

¿Qué pasa con los productos de aseo?
Las frazadas de piso y lejía de cloro continúan con afectaciones. El resto de los surtidos 
mantiene cifras similares a las del 2018 en Sancti Spíritus

Que si el jabón de tocador 
se termina en un abrir y cerrar 
de ojos, o la pasta dental no 
cubre las necesidades de la 
población, que si las frazadas 
de piso se esfumaron del 
Mercado Industrial, pero los 
revendedores las tienen a 40 
pesos, o si desaparecerán 
estos surtidos por falta de 
materias primas… forman 
parte de los comentarios que 
por estos días corren de boca 

en boca entre la población.
En declaraciones a Es-

cambray Adalis López Valero, 
directora de la Empresa 
Universal de Cabaiguán, 
entidad responsabilizada 
con la contratación y dis-
tribución de los productos 
que llegan a la red mino-
rista de Comercio, dijo que 
hasta el momento solo se 
trata de especulaciones por 
parte de los consumidores 
y no de una crisis, pues 
las cifras convenidas con 
los proveedores nacionales 

para el 2019 son las mis-
mas de etapas anteriores 
y se corresponden con el 
número de habitantes de la 
provincia.

“Es cierto que la deman-
da siempre está por encima 
de la oferta —aclaró Ada-
lis—, pero el territorio cerró 
el año con inventarios de 
productos de aseo en todos 
los municipios; aunque no en 
todos los puntos de venta, 
porque Sancti Spíritus cuen-
ta con el mayor número de 
unidades (188) vinculadas a 
esta distribución en el país, 
lo que incide en que en los 
mercados más céntricos 
y frecuentados se agote 
rápidamente la mercancía, 
contrario a los de zonas 
apartadas”.

La directora explicó, ade-
más, que la distribución de 
productos de aseo y limpieza 
se hace una vez al mes, y en 
enero se realizó y se recibie-
ron en la Universal los surti-
dos de febrero; pero que en el 
caso del jabón de tocador y el 
detergente líquido las cantida-
des pactadas nunca resultan 
sufi cientes, lo que hace que 
las personas lo adquieran en 
demasía. 

“El año anterior —ase-
veró— se recibieron en 
la provincia 8 millones de 

pastillas de jabón de toca-
dor, el equivalente a 2 por 
habitante para cada mes, 
así como 1 388 000 uni-
dades de crema dental, es 
decir, un tubo por núcleo de 
tres personas. Lo que sí es-
tuvo afectado y seguirá con 
problemas es la producción 
de frazadas de piso y lejía 
de cloro, en ambos casos 
por falta de materias primas 
importadas, por ejemplo, en 
el caso de las colchas, de 
un plan de 350 000 para el 
2019, solo se convinieron 
100 000 importadas, las 
restantes 250 000 que debe 
aportar la industria cubana 
no cuentan con respaldo”.

En medio de la situación 
económica por la que atraviesa 
el país y del acaparamiento de 
algunas personas, la Empresa 
Universal y el sector de Comer-
cio deben buscar estrategias 
que permitan mover inventa-
rios de una unidad a otra para 
paliar el desabastecimiento en 
los mercados élites y si la mer-
cancía existe en almacenes 
reaprovisionar en más de una 
ocasión los establecimientos 
con mayor demanda e, incluso, 
regular la venta de los surtidos 
más solicitados para lograr 
mayor equidad, porque, a pesar 
de ser liberados, requieren de 
un control. 

 En el 2018 se recibieron en Sancti Spíritus 8 millones de pastillas 
de jabón tocador y 1 388 000 tubos de crema dental.


