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La Demajagua

EL CONSEJO DE
DEFENSA EN GRANMA
ENFATIZA EN LAS
MEDIDAS PREVENTIVAS
DE CADA TERRITORIO
PARA QUE EN EVENTOS
DE ESTE TIPO LA
POBLACIÓN NO ESTÉ
DESPREVENIDA

Por ANAISIS HIDALGO RODRÍGUEZ
y JUAN FARRELL VILLA

“La actividad sísmica que vive la
región oriental del país desde el 17 de
enero de 2016 sobrepasa lo normal”,
así lo resaltó Eberto Hernández Suró,
del Centro nacional de investigacio-
nes sismológicas y geólogo que estu-
dia el comportamiento de la
sismicidad en Granma, en la delega-
ción territorial del Ministerio de Cien-
cia, Tecnología y Medio Ambiente
(Citma).

“Esta tiene lugar muy cerca de San-
tiago de Cuba, al oeste, en las acuato-
rias del mar Caribe, en la falla Oriente
o Bartlett-Caimán, la misma que está
al sur granmense, y la responsable de
los eventos sísmicos más dinámicos
que se han dado en la región oriental.

Desde 1551 hasta hoy, Cuba ha
tenido 28 sismos de gran intensidad.
Hasta las 6:00 de la mañana del 22 de
enero, el Servicio sismológico nacio-
nal registraba 752 eventos, de estos
27 perceptibles, mientras el pasado
año se reportaron 17.

“Solo la noche del 21 de este mes se
gestaron 22 movimientos telúricos,
cuando lo normal para el territorio
nacional es uno por hora, y actual-
mente están sucediendo más de cinco
por hora”, afirma Hernández Suró.

“Es inusual la cantidad de sismos
acaecidos en un período breve y en
una misma área. Algo así no había
ocurrido en el territorio nacional des-
de que Cuba asienta estos controles
de sismicidad, y tampoco en el mun-
do.

“Lo que está pasando al suroeste de
Santiago de Cuba es muy importante,
no olvidemos que los eventos sísmi-
cos fuertes en esta zona y para la falla
Oriente se suceden aproximadamente
de 70 a 80 años”, refirió.

La provincia tiene una historia sís-
mica. En 1551 Bayamo experimentó
un movimiento de tierra de magnitud
5.8; en 1624 otro de 5.2; Manzanillo
en 1926, de 5.4; Pilón en 1976, de 5.7,
y Cabo Cruz, Niquero, en 1992, de 7.0.

Granma, a diferencia de la Ciudad
Heroína, tiene una constitución geoló-
gica que hace a este tipo de terremo-
tos mucho más dañinos. Estamos
sobre un basamento areno-arcilloso,
por lo general en la Cuenca del Cauto,
donde se asientan importantes seg-
mentos poblacionales, económicos y

objetivos químicos a los cuales hay
que prestarles atención.

“Hemos efectuado estudios de las
vulnerabilidades en las principales
ciudades ante un sismo. Llegó el mo-
mento de validarlos”, manifestó Her-
nández Suró, quien explicó que los
eventos sísmicos que están sucedien-
do en estos días no deben generar
tsunamis.

“Insisto, el hecho de que pasen días
y noches sin que ocurran estas con-
mociones bruscas no significa que
haya pasado el peligro. Esta actividad
puede durar semanas, meses y años.
Las probabilidades de un sismo de
gran intensidad son altas.

“De ahí la importancia de que los
territorios y organismos presten aten-
ción y hagan de la gestión del riesgo
sísmico una acción cotidiana”.

ESTAR PREPARADOS: LA MEJOR
GARANTÍA DE VIDA

El teniente coronel Luis Escalona
Martínez, jefe del Órgano de Defensa
Civil en Granma, compartió en audio-

conferencia con las dependencias mu-
nicipales y estructura provincial algu-
nas reflexiones sobre las principales
medidas a adoptar.

Enfatizó en la necesidad de garanti-
zar la asistencia a las personas;
asegurar las comunicaciones, la elec-
tricidad, la higiene medioambiental,
la fuerza médica; la labor de las
formaciones especiales ingenieras y
forestal; el suministro de combusti-
bles, agua potable, medicamentos de
primera necesidad y otros recursos
indispensables.

“Es indispensable desplegar con in-
teligencia y mesura la instrucción a la
población, mediante los medios masi-
vos de comunicación, incluyendo ra-
diobases, la realización de debates y
seminarios acerca de cómo proceder
ante un sismo.

“Será esencial la orientación de las
organizaciones políticas y de masas
sobre cómo actuar ante un terremoto,
esto permitirá salvar a muchas perso-
nas”, expuso Escalona Martínez.

“La vida nos ha demostrado que hay
que ir a lo práctico, porque el riesgo
es grande y tenemos que estar listos
para dar una respuesta rápida y efi-
caz”, destacó Manuel Santiago Sobri-
no Martínez, en calidad de
vicepresidente del Consejo de Defen-
sa provincial.

“Nadie está mejor preparado y orga-
nizado que nosotros para enfrentar
una situación como esta, pero el papel
de los jefes decide”, sentenció Federi-
co Hernández Hernández, presidente
del Consejo de Defensa en Granma y
primer secretario del Partido.

Orientó incorporar las medidas y
vulnerabilidades al plan diario y en-
cargó a los grupos de trabajo con va-
rios subgrupos de la economía y para
la labor político-ideológica chequear
en cada municipio la implementación
de estas indicaciones.

“Debemos actuar con tal inmedia-
tez que dé seguridad a la población e
incorporarla como una tarea estraté-
gica, un estilo y conducta en nuestro
quehacer, sin detener las demás”,
puntualizó Hernández Hernández.

Por estos días, los granmenses
muestran ecuanimidad. La vida sigue
su ciclo, solo que ahora, muchos,
conscientes del riesgo, incluyen a sus
temas de conversación y a su saber las
medidas preventivas y las posturas a
asumir ante un temblor de tierra de
gran intensidad.

ANTES: DURANTE: DESPUÉS:

QUÉ HACER EN CASO DE SISMO

Implemente un Plan de Protección Civil. 1.- Conserve la calma y tranquilice a las
personas a su alrededor.

Ayude en lo posible, de lo contrario
no se exponga y llame a emergencias.

Identifique las zonas de seguridad.
2.- No utilice elevadores para salir del edificio.

Manténgase lejos de postes, cables
eléctricos y
árboles.

Aléjese de edificios y viviendas dañadas.

Localice las rutas de evacuación.

El triángulo de la vida

3.- Aléjese de libreros, vitrinas u otros mue-
bles que pudieran deslizarse o caerse,
también de ventanas, espejos y tragaluces.

4.- Si está lejos de una salida, colóquese a un
costado de una mesa o mueble resistente
que no sea de vidrio, cúbrase con ambas
manos la cabeza y colóquelas junto a las
rodillas.

Mantenga en buen estado las instala-
ciones de agua, gas y
electricidad.

Encienda la radio para escuchar las
recomendaciones de las autoridades.


