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EVALUNA
ILUSTRACIONES: F. BLANCO

EN LA HABANA

Pueblo Nuevo: Consejo Popular 
del municipio de Centro Habana. 
Creado en 1990, limita al norte 
con Zanja, consejo de Cayo Hue-
so, al sur con el Manglar (munici-
pio de Cerro), al este Belascoaín, 
consejo de Los Sitios, al oeste In-
fanta (municipio de Plaza). Tiene 
una población actual de 29 479 
habitantes en 0,90 kilómetros 
cuadrados. Adopta este apela-
tivo, precisamente, por ser un 
caserío nuevo que se forma muy 
distante de los dos barrios inicia-
les en el territorio: Guadalupe y 
San Lázaro, que eran entonces 
sus límites de Belascoaín, el Pa-
seo de Isabel II (Prado, hoy Paseo 
de José Martí). Pueblo Nuevo era 
ese caserío lejano cerca del inge-
nio San Antonio Chiquito (ladera 
del Príncipe).
PARA LAS CANAS

Oscurece tu cabello en casa con 
un líquido hecho de cáscaras 
de papa y 10 minutos de simple 
mano de obra: llena una taza con 
cáscaras de papa, vierte el conte-
nido de la taza en una olla, agre-
ga dos tazas de agua y calienta 
la olla a fuego medio hasta que 
hierva. Después de hervir, espera 
unos cinco minutos, mezcla lige-
ramente y retira la olla del fuego. 
Espera a que se enfríe. Aplica 
generosamente el líquido a tu 
cabello. Puedes verterlo en una 
botella de espray vacía y rociarlo 
en las áreas necesarias, o puedes 
aplicarlo directamente con un 
cepillo.
CON SOLO MIRAR EL CAFÉ 

Una mirada a una taza de café 
puede provocar una excitación 
comparable a la que resulta de su 
ingestión, sostuvo Sam Maglio, 
profesor asociado de la Universi-
dad de Toronto (Canadá), en una 
entrevista con el servicio de noti-
cias de su alma mater, publicada 
este martes. Comentó sobre un 
informe difundido en el último 
número de la revista Conscious-
ness and Cognition. El estudio, 
que realizó en conjunto con Eu-
gene Chan, de la Universidad de 
Monash (Melbourne, Australia), 
trata sobre el llamado primado o 
priming, un efecto sicológico res-
ponsable de la repetición de res-
puestas previamente ejercitadas 
ante un mismo estímulo.

Fuentes: Ecured, Vida y Salud y 
RussiaToday.
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Entre el 6 de mayo al 7 de junio 
tendrá lugar la XIV evaluación a 

la producción local y venta de ma-
teriales para la construcción, lo cual 
resultará un provechoso y oportu-
no termómetro para La Habana, ya 
que, por encontrarse inmersa en el 
proceso de reorganización,  el reco-
rrido diagnóstico precedente (oct-
nov de 2018) la pasó por alto.

El turno a las localidades de la ca-
pital serán el 10 y 11 de mayo, las 
cuales llegan hasta aquí con un pa-
norama halagüeño solo en teoría, 
según el criterio de los especialis-
tas, mientras que a juicio del repor-
tero, de todo hay entre lo plausible 
y poco halagüeño, por tanto de 
conjunto se traduce como avance 
discreto, sobre todo, a sabiendas de 
que mezcla por batir hay bastante.

Dicho en buen cubano: el territo-
rio, aun con las mayores demandas, 
mercado potencialmente fuerte, 
gran apoyo gubernamental para 
desarrollar la tarea y otras poten-
cialidades, está muy lejos de alcan-
zar los resultados que todos esos 
elementos supondrían. 

En este, el primer año de la llama-
da Política de la Vivienda, que per-
sigue resolver en lo fundamental 
los problemas habitacionales de la 
Isla, en una década, y que descansa 
básicamente en la producción local 
de materiales, La Habana, al cierre 
del primer trimestre, además de 

incumplir el plan en valores en la 
entrega de los 18 insumos básicos 
necesarios para levantar un módu-
lo de unos 25 metros cuadrados, 
también se queda por debajo en 
unidades físicas, en 12 de ellos.

Y si bien es verdad que Boyeros, 
el municipio con superiores divi-
dendos entre sus similares por es-
tos predios, logra producir una vi-
vienda diaria como le han pedido a 
cada localidad (por ahora), lo hace 
solo estructuralmente, es decir, pa-
redes y techos, mas todavía le falta 
sumarle todo lo demás que harían 
el completamiento: piso, elementos 
eléctricos, hidráulicos y sanitarios.

Cuando justo es reconocer que no 
ha faltado el seguimiento, el control 
y la exigencia de las máximas auto-
ridades políticas y gubernamenta-
les de la provincia, cabría entonces 
preguntarse ¿sucede igual allá en 
la base donde se concretan las pro-
ducciones, por parte de los dirigen-
tes locales?

Es este un noble empeño a ganar 
entre muchos, que dota al munici-
pio de independencia constructiva 
desde el punto de vista de los ma-
teriales, a partir de lo que hoy se 
bota, desdeña, no se tiene en cuen-
ta. Y precisa de compromiso, ape-
go, investigación, encadenamien-
tos, generalización de las mejores 
prácticas, y de un pacto de unión 
insobornable con la calidad desde 
las unidades productivas hasta la 
venta en tiendas.  
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Tanto por el ritmo alcanza-
do como por el nivel de 

organización en las respues-
tas a las afectaciones de los 
inmuebles habitacionales im-
pactados al paso del tornado 
del pasado 27 de enero por 
la capital, Vivian Rodríguez 
Salazar, directora general de 
la Vivienda, perteneciente al 
Ministerio de la Construcción 
(Micons), reconoció la capa-
cidad resolutiva exhibida por 
los habaneros y dijo que era 
un ejemplo a imitar por el res-
to de las provincias del país.

Al hablar en conferencia de 
prensa, efectuada en la sede 
del Micons, Rodríguez Salazar 
informó que al cierre del pri-
mer trimestre del año, en el 
territorio fueron edificadas un 
total de 633 viviendas, de un 
plan cifrado en 4 639 para los 
12 meses, de las cuales 363 las 
ejecutaron entidades estatales, 
y 55 responden a subsidios, 
respectivamente el 8 % y el 7 % 
del compromiso por una y otra 
vía, a lo cual se suman otras 
215 restantes, llevadas a térmi-
no con esfuerzo propio.  

La directiva explicó que a di-
ferencia de las recuperaciones 
relacionadas con el reciente 
y destructivo evento clima-
tológico, las terminaciones 
en el territorio exhiben cierto 
atraso, determinado precisa-
mente porque la prioridad y 
rapidez de aquellos casos, en 
buena medida constituye fre-
no para los segundos.

Además de las limitaciones 
con el acero y el cemento, 
este último renglón funda-
mentalmente en las provin-
cias orientales, Rodríguez 
Salazar informó que los in-
cumplimientos que en la 
construcción de viviendas ex-
perimentan la mayoría de las 
provincias del país, responden 
a una mala aplicación de las 

directivas contempladas en 
el programa diseñado, a fin 
de cubrir prácticamente los 
requerimientos de todas las 
familias a lo largo y ancho de 
la Isla, en el plazo de una dé-
cada.

En este caso hizo referencia 
al imperativo de sumar a la 
tarea todas las fuerzas cons-
tructoras, crear en torno a ella 
un fuerte movimiento popular, 
hacer que los afectados for-
men parte de la respuesta a su 
problema, aprovechar al máxi-
mo la adaptación de los loca-
les cerrados y devolverle a las 
casas convertidas en oficinas 
su uso original, además de ga-
rantizar que en todos los cen-
tros donde sea posible creen 
brigadas para edificarle techo 
a sus necesitados, a partir de 
plus trabajo, y sobre todo que 
la producción local de materia-
les devenga piedra angular de 
todo este quehacer.

Vivian Rodríguez Salazar y 
Carlos Méndez Trujillo, direc-
tor de Balance Material del Mi-
cons, sumaron voces para ma-
nifestar su seguridad de que 
tal como ha sucedido desde 
hace varios años, al finalizar 
2019, la ciudad, en el año de 
su cumpleaños 500, también 
cumplirá dignamente su com-
promiso, esta vez ascendente 
a casi 5 000 nuevas viviendas.

El árbitro que Félix Savón casi noquea

Pedro Fuentes Santana es de esos hombres que mucho 
tienen que contar cuando de arbitraje de trata, entre esas 
historias está la del día que por poco, sin saberlo, Félix 
Savón le dio “fuera de combate”.

¡Silvio Rodríguez,… Símbolo de la nación¡

Décimas en homenaje al trovador Silvio Rodríguez, debido 
a que fue el primero en obtener el Sello Aniversario 500.
En Expocuba, feria por el aniversario de La Habana y la 

fundación de la CTC

Está dedicada al medio milenio de la fundación de La 
Habana y al aniversario 80 de la fundación de la Central de 
Trabajadores de Cuba (CTC).
Metal Mecánica Varona: ejemplo de eficiencia.

La Empresa Metal Mecánica Varona, ubicada en el 
municipio de San Miguel del Padrón, se ha hecho 
acreedora del Sello Aniversario 500 de La Habana.

En la web: lo más visitado

De casas
y reparaciones

Batir la mezcla

Construcción de tipología Forsa que permite utilizar materiales de producción local.


