
Higienización y saneamiento
por la salud colectiva

Por MARÍA VALERINO
SAN PEDRO
mariaval@enet.cu

LA memoria histórica de la pro-
vincia en relación con fenóme-

nos meteorológicos de gran
envergadura, guarda los detalles del
ciclón Flora, y del huracán Dennis,
pero, pasado el tiempo, las experien-
cias son mayores cuantitativa y cua-
litativamente.

Vivimos hace muy poco, unos días
de incertidumbre, temores y ajetreo
para salvaguardar los recursos
humanos y económicos del devasta-
dor Matthew, que afortunadamente
no provocó grandes daños en Gran-
ma, pero pasada esa etapa, cuando
ya todo regresa a la normalidad, ini-
cia un período en el que es esencial

la colaboración y participación de
todos.

Los eventos meteorológicos pro-
vocan alteraciones directas e indi-
rectas sobre la salud de la población,
y al cesar, las condiciones de salubri-
dad del medio pueden provocar la
aparición de enfermedades.

Por ello, cultivar y fortalecer la
conciencia y crear una cultura para
el enfrentamiento a ciclones o hura-
canes es siempre decisivo y requiere
de un ciclo de actividades relaciona-
das con elementos como la preven-
ción, el enfrentamiento o respuesta
y la recuperación, que incluye la
rehabilitación, la reconstrucción y
los aspectos higiénicos epidemioló-
gicos.

Ahora se impone tener en cuenta
aspectos higiénico-sanitarios vincu-

lados con el abastecimiento de agua
potable, el correcto manejo de resi-
duales, la disposición de excretas, el
control higiénico de los alimentos y
de vectores, y el saneamiento am-
biental.

Por estos días es preciso enfatizar
en la recogida diaria de basura y
depositarla en lugares adecuados,
no bañarse en aguas estancadas,
mantener llenos y cubiertos con ta-
pas bien aseguradas los tanques y
recipientes del vital líquido, y drenar
las aguas estancadas de pisos, zan-
jas y patios.

También es necesario hervir o clo-
rar el agua de consumo, no ingerir
alimentos que hayan estado en con-
tacto con las aguas desbordadas, co-
laborar con la apertura de desagües
para evitar estancamientos y elimi-

nar posibles criaderos de mosqui-
tos.

De igual modo, deberán incremen-
tarse las actividades de promoción
de salud para mantener informada a
la comunidad sobre las labores de
higienización que deben desarrollar
en las casas y barrios.

Aunque las medidas a cumplir son
para toda la población, resultan es-
pecialmente valiosas para quienes
viven en zonas bajas o costeras que
sufrieron inundaciones o penetra-
ciones del mar.

Una vez más quedó demostrado el
poder organizativo y movilizativo
de nuestra gente, sin embargo, debe-
rán continuar evidenciándolo, en las
labores de higienización y sanea-
miento.
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Absurdos de ciclón
Por OSVIEL CASTRO MEDEL
osvielcm@enet.cu

LA hilera humana era inmensa.
Los clientes, en vísperas del ci-

clón, acudieron en masa al punto del
gas licuado, situado en la avenida
Granma. Pero, asombrosamente, tu-
vieron que esperar ¡cinco horas! para
poder comprar.

Y no demoraron tanto por la lon-
gitud de la cola, sino porque había
un solo dependiente para atender-
los.

Él, solícito, cobraba, copiaba el nú-
mero de la “balita”, pesaba, llenaba
el comprobante… en fin, era un
hombre orquesta. Incluso, dejó de
almorzar para no contrariar al públi-
co.

Cuando uno de los usuarios pre-
guntó por qué estaba sin compañía

en esas complicadas tareas, el ex-
pendedor respondió con humildad:
“La otra persona salió de vacacio-
nes”.

¡Qué dislate!, se dijo el interroga-
dor. Pero también razonó que no
resulta el único absurdo que aconte-
ce en tiempos huracanados, esos ne-
cesitados de mayor previsión,
cordura y madurez.

Su juicio parte de otras historias
que conoció a la espera del fenóme-
no meteorológico. En el barrio de
Cautillo Merendero (Jiguaní), por
ejemplo, transcurrieron tres días
sin despachar el llamado pan de la
cuota y, sin embargo, en ese período
expendieron cientos y cientos de pa-
nes de flauta, liberados, a un módico
precio de tres pesos; es decir, 295
centavos por encima del producto
normado. Ni el mismísimo Matthew,

lleno de perversidad, hubiera enten-
dido esa contradicción que estimuló
descontentos entre los ciudadanos.

También antes del huracán, algu-
nos, de manera dolorosa, se vistie-
ron de remolino o de espiral… yo no
sé. Lo escribo porque, en improvisa-
das carretillas o al “aire libre”, trepa-
ron el precio de sus productos, como
si la oferta hubiera sufrido un “vian-
dazo” de momento y los bolsillos
hubiesen crecido con las lluvias pre-
vias.

Párrafo aparte para los podadores
por la libre, quienes sin prudencia
alguna, sin responsabilidad verda-
dera, desgajaron ramas que cayeron
en el tendido eléctrico y provocaron
el apagón en jornadas requeridas de
muchas noticias de los medios y de
la cocción a tiempo.

Al final, cuando se repasan tales
episodios, uno concluye que toda-
vía, pese a orientaciones, esfuerzos
y desvelos de organismos, lo irracio-
nal puede vencer la sensatez y a la
responsabilidad. Que, en sistema,
debemos seguir atentos a los deta-
lles y a las fallas “menores”. Y que
nos hace falta seguir sembrando
conciencia, una palabra convertida
por algunos en muela o, peor aún, en
caries.

En ocasiones, simples aberturas
como estas pueden huracanar más
la vida de nuestros compatriotas y
echar por tierra esfuerzos de miles.
Por esas grietas no se nos deberían
colar las ventiscas del oportunismo,
el individualismo, la desidia y la
irresponsabilidad, letales en épocas
de ciclones, pero también en las ar-
duas jornadas de la cotidianidad.

¡Te vencimos, Matthew!
Por IBRAHÍN SÁNCHEZ
CARRILLO
carrillo@enet.cu

ERA martes 4 de octubre, un día
de tensión e incertidumbre; de

un Matthew con vientos voraces e
intenciones devastadoras. También
era martes de un trágico recuerdo
con el nombre de Flora, 53 años
atrás. Pero era un día de trabajo. Los
periodistas siempre están ocupados
en sus tareas profesionales (en la
redacción, en la casa, en la calle; con
lluvia, sol o sereno…), si no, pregún-
tele a Elba Lilia o a Ibrahín Rafael.

En manos de los granmenses, 62
mil 400 ejemplares de la edición im-
presa -en una tirada especial-, infor-
maba, orientaba y explicaba sobre el
fenómeno meteorológico. Nuestro
medio de prensa en internet
(www.lademajagua.cu) mantenía
una labor ininterrumpida, que al fi-
nal redundó en más de 166 mil visi-
tas en unas 72 horas. Pero el

principal escenario eran las redes
sociales, específicamente Facebook
(www.facebook.com/lademajagua).

Había sed de saber qué estaba su-
cediendo en todo el Oriente. La ame-
naza del potente ciclón mantenía
unidos a todos los cubanos, desde
diversas partes del mundo. Noso-
tros vivíamos -igualmente llenos de
ansiedad- la tercera jornada de co-
bertura inmediata.

Matthew giró su trayectoria y cru-
zó por Guantánamo. La Demajagua
mantuvo el curso, en definitiva la
labor de informar no se circunscribe
a un espacio geográfico específico.
Nuestros mensajes llegaron oportu-
nos, veraces y esclarecedores a más
de dos millones y medio de perso-
nas, mientras que 384 mil 775 inte-
ractuaban con decenas de nuestras
publicaciones.

Sin embargo, de muy poco nos
servirían las cifras por muy astronó-
micas que fueran si estas no estuvie-

ran recompensadas con palabras
como las de José Roberto Loo
Vázquez, periodista del Sierra
Maestra, de Santiago de Cuba.

“Hola... primero saludarlos. Son
increíbles los números de ustedes y
los felicito por el nivel de actualiza-
ción, es realmente increíble. Se nota
que hay bastante trabajo detrás”,
reconoció el colega en un mensaje
directo.

“La Demajagua es el medio que
mejor informado nos tiene. Tremen-
da cobertura. Les agradezco infini-
to”, expresó Karina López.

Fueron miles de mensajes los que
acompañaron las decenas de publi-
caciones (fotos, videos y textos), ge-
neradas en estas jornadas.

“Muchas gracias por las informa-
ciones, no hay cómo pagar lo que
están haciendo”, escribió Javier E.
Diéguez Díaz, en tanto Yanet Espi-
nosa se llenó de asombro cuando vio
una de las imágenes captadas por

Rafael Martínez en Buey Arriba. “Por
Dios, qué emoción, ahí vive casi toda
mi familia y sale mi hermanita en
una de las fotos”.

Asimismo, Mailet Castro recono-
ció “a la máxima dirección de la pro-
vincia por su ardua labor para
salvaguardar vidas y evitar graves
daños a la economía”.

Hoy, aún sin recuperarnos del can-
sancio gustoso que nos han dejado
estos días, confesamos que hubiéra-
mos preferido dar cobertura a un
gran concierto o a un juego de pelota
importante -digamos Granma por el
título de Cuba- o a la visita de una
personalidad prominente…

Pero no ha sido así. El destino en
el periodismo no se elige, hay que
estar preparado para lo que venga.
Por eso nos queda la satisfacción de
que La Demajagua, desde su refugio
en cualquier lugar de Granma, en-
frentó a Matthew y lo venció.


