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Luego del cierre de la Academia 
de Artes Plásticas de Trinidad, el 
antiguo Cuartel de Dragones no 
encuentra el rumbo »6

deporte

La cabaiguanense del 
Astana Women’s Team
La joven Heidy Praderas lo-
gró colarse en el prestigioso 
club de ciclismo italo-kazajo
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“AÑO 61 DE LA REVOLUCIÓN”

Siglo y medio después, el 
crimen de los ocho estudian-
tes de Medicina está siendo 
redescubierto

La película que 
estremece a Cuba

Ni academia 
ni cuartel 

En una suerte de porfía entre el mar y la tierra, dos co-
munidades del sur espirituano, Tunas de Zaza y El Mé-
dano, pudieran ser literalmente tragadas por el Caribe 
antes de 2050. Mientras los pobladores se aferran a la 
costa y a la nostalgia de siglos, las autoridades alertan 
que nadie puede vivir con el agua al cuello 
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Los pueblos 
que se traga el mar

Resolver el problema de la vi-
vienda, uno de los más acuciantes 
para los espirituanos, es el objetivo 
de la estrategia de recuperación 
puesta en marcha, a partir de la 
cual se calcula que en un período 
de siete años Sancti Spíritus podrá 
detener el deterioro del fondo habi-
tacional y lograr una recuperación 
ostensible de sus inmuebles.

Según cifras ofrecidas por las 
autoridades de la Dirección Provin-
cial de Vivienda (DPV), el territorio 
cuenta con 172 775 viviendas, con 
un 73 por ciento en buen estado y 
el resto está entre regular y mal. 

“Sancti Spíritus durante el 2019 
tiene en planes ejecutar 1 241 vi-
viendas, de las cuales 414 son por 
la vía estatal, 857 por el esfuerzo 
propio de la población y de estas 
últimas, 439 constituyen células 
básicas habitacionales. El défi cit 
habitacional actual del territorio 
asciende a 27 316 viviendas; es 
decir, que de acuerdo con la estra-
tegia planteada es ese el número de 
inmuebles a reponer en un período 
de siete años”, aclaró Maribel Váz-
quez Bernal, especialista principal 
de Conservación y Rehabilitación 
en la DPV.

La funcionaria precisó, asimis-
mo, que en este primer año de la 

implementación de la Política de la 
Vivienda se deben ejecutar 2 545 
acciones entre obras nuevas y reha-
bilitaciones, y para lograrlo se prevé 
que el ritmo de construcción aumen-
te progresivamente por años, con el 
incremento de la producción local de 
materiales, así como la puesta en 
marcha de las inversiones y equipos 
previstos y el uso de modelos cons-
tructivos más efi cientes.

Vázquez Bernal se refi rió también 
a los avances en la recuperación de 
los daños del huracán Irma y explicó 
que al cierre de febrero estaban 
solucionadas 17 638  afectaciones 
que representan el 92.1 por ciento 
del total, se habían rescatado el 99 y 
98 por cientos, respectivamente, de 
los derrumbes parciales y totales de 
techo, aunque en las edifi caciones 
con Tipología I persisten los atrasos 
por difi cultades en la llegada de las 
mantas y por el hecho de que las 
personas son reacias a aceptar otro 
tipo de material para el techo. 

Vale la pena destacar la labor 
de los municipios de Cabaiguán, 
Fomento y La Sierpe, que ya cerraron 
ese capítulo y recuperaron el total 
de casas dañadas, en tanto Yagua-
jay, a pesar de ser el municipio que 
más ha construido, todavía tiene 
pendientes 1 287 casos, entre ellos 
850 derrumbes, que deben estar 
concluidos antes de que fi nalice 
el 2021.

Yaguajay es el municipio que más viviendas construyó el pasado año. 
Foto: Vicente Brito

Mejor techo 
a corto plazo

Sancti Spíritus aspira a ejecutar más de 1 200 vi-
viendas en 2019. Resuelto en la provincia el 92.1 
por ciento de afectaciones del huracán Irma
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