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FRENTE A

El ser humano

Los Consejos de Defensa provincial y municipales mantuvieron bajo supervisión las
medidas orientadas

Medios de prensa del territorio realizaron una encomiable labor de información durante
la etapa de alerta y alarma ciclónica

Placitas y mercados Ideal comercializaron elevados volúmenes de productos previo al
acercamiento de Matthew Los principales dirigentes de Granma intercambiaron con las personas evacuadas
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D
ESDE que el 28 de septiembre fue advertida
una fuerte onda tropical próxima al grupo sur
del Arco de las Antillas Menores, convirtién-

dose luego en tormenta tropical de nombre
Matthew, Granma, como todo el país, se puso en
alerta.

De forma inmediata, se activaron los Consejos de
Defensa provincial y municipales, con el propósito
de hacer valer, una vez más, ese internacionalmente
reconocido sistema de medidas defensivas de ca-
rácter estatal, que Cuba aplica en tiempo de paz y
durante las situaciones excepcionales, para prote-
ger a la población y la economía en los casos de
desastres naturales u otras catástrofes.

Federico Hernández Hernández, presidente del
Consejo de Defensa en Granma, de acuerdo con lo
establecido para este tipo de eventualidades, con-
vocó a adoptar todas las medidas para garantizar,

en primera instancia, la protección de los habitantes
de zonas montañosas, y otros lugares vulnerables
por posibles deslizamientos de tierra, penetracio-
nes del mar e inundaciones por crecidas de los ríos,
arroyos y embalses.

El Primer Secretario del Partido en el territorio,
indicó, asimismo, asegurar todos los medios de
transporte necesarios para la evacuación de esas
personas, y poner a buen recaudo los bienes econó-
micos.

ACCIONES

En un ajetreo constante, que no reparó en descanso
alguno, durante varios días y noches, fueron determi-
nadas con elevado nivel de precisión, las acciones,
responsables y tiempo de ejecución.

Entre las disímiles tareas emprendidas, fueron in-
cluidas la supresión de salideros y la desobstrucción
y limpieza de tragantes, registros sanitarios y zanjas.

Se evaluó la disponibilidad de grupos electrógenos
para suministrar energía a estaciones de bombeo y de
distribución hídrica, la protección de esos equipos y las
cantidades suficientes de productos químicos para
garantizar la descontaminación y potabilidad del líqui-
do vital.

Al mismo tiempo fueron recogidas las viandas,
hortalizas, frutas y granos listos para cosechar y
transportados hasta almacenes, mercados agrope-
cuarios estatales y placitas para su comercializa-
ción, además de mantener reservas en naves de la
Empresa de Acopio y distribuir después del paso de
Matthew.

Miles de cabezas de ganado se trasladaron hasta
lugares seguros, con coberturas suficientes de ali-
mento y medicamentos; en tanto, quedaban protegi-
das más de 900 toneladas de arroz listo para el
consumo, y desmontadas cubiertas de casas de culti-
vo y máquinas de riego eléctrico de pivote central.

El sector educacional desmovilizó a alumnos y
profesores que participaban en el plan La escuela al
campo, también retornaron a sus hogares los beca-
rios, y Salud Pública alistó todos los recursos huma-
nos y médicos necesarios en las unidades
asistenciales y centros de evacuación.

LO PRIORITARIO

Porque para Cuba, en estos casos, lo más impor-
tante es el ser humano, se habilitaron en instalacio-
nes estatales de Granma algo más de 250 centros
de evacuación para residentes en zonas de peligro
y en viviendas no seguras.


