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MATTHEW

lo es todo

En las labores de evacuación se garantizó alimentación, medicamentos y otros bienes La población respondió al llamado de pronta protección de instituciones y viviendas

Matthew provocó algunas afectaciones en el litoral sur, por las penetraciones del marComo parte de las acciones adoptadas en la provincia, se envasaron más de siete mil bolsas
de agua, para garantizar el vital líquido en las zonas de mayor afectación

En total, hasta el miércoles se contabilizaron 237
mil 226 evacuados, de esos más de 27 mil en
albergues estatales, con aseguramiento de alimen-
tación, servicios médicos, acceso a medios de co-
municación, e incluso para la distracción. El resto
fue acogido en hogares de familiares y vecinos.

Embarazadas, niños, adultos mayores y discapa-
citados recibieron prioridad en esas labores de
protección.

PREOCUPACIÓN EXTENDIDA

Constante preocupación mantuvo el territorio
por los 85 colaboradores de la Salud que cumplen
misión en la República de Haití, fuertemente azota-
da por el huracán, y a otros tres que se encuentran
en Bahamas.

Leonardo Enrique Tapia Garcés, jefe del departa-
mento de Colaboración médica en Granma, al ofre-
cer los datos a La Demajagua digital, destacó que
fueron protegidos en lugares seguros y con comu-
nicación, para, ante cualquier emergencia, informar
de inmediato a sus familiares.

El doctor Lorenzo Mojena Silva, coordinador en
funciones de la brigada médica cubana en Haití,
informó por vía telefónica a la Revista especial del

canal Cubavisión, que después de este tipo de
fenómenos vienen las escaseces, pero cuentan con
suficiente reserva de agua, alimentos, gas y medi-
camentos.

También llegaron noticias de los cinco colabora-
dores de Granma que prestan sus servicios en Ja-
maica, quienes esperaban el paso del evento,
unidos y bien seguros, según explicó mediante la
red social Facebook, la licenciada en enfermería
Mayelín Briñones.

PREVENIR CONSECUENCIAS

Aunque la provincia pasó el miércoles a la norma-
lidad, las autoridades llamaron a mantener estricta
vigilancia de las zonas con posibles inundaciones
por las intensas lluvias y la crecida de los ríos.

Manuel Santiago Sobrino, vicepresidente del Con-
sejo de Defensa provincial, recordó que a las presas
y ríos de aquí ingresan acumulados de lluvia de
todo el oriente cubano, y que datos históricos refle-
jan que, incluso cuando otros territorios están en
fase de recuperación, Granma continúa en alarma,
principalmente en la cuenca del Cauto y las zonas
bajas de Bayamo, Manzanillo y Yara, y la totalidad
de Río Cauto.

Mas, el evento no aportó agua, a los embalses
fueron a dar apenas 14 millones de metros cúbicos,
es decir, solo aumentó en uno por ciento el líquido
almacenado.

RECURRENTE MENSAJE

Matthew no afectó directamente a la provincia,
pero el peligro que representó derivó otro ejercicio,
en el cual probamos nuestras fortalezas para en-
frentar un fenómeno de ese tipo, cuya trayectoria,
aunque se pronostica, puede tomar a veces rumbos
impredecibles.

Las múltiples acciones desarrolladas requirieron
de agilidad y organización, del despliegue de impor-
tantes recursos humanos y materiales.

Hoy, librados de la amenaza, algunas personas
comentan: tanto gasto, y para nada. Se dice eso,
porque el territorio, por suerte, no fue impactado,
pero téngase bien en cuenta que, precisamente el
objetivo primordial de la Defensa Civil en Cuba es
prever y reducir los riesgos, y, en especial, evitar la
pérdida de vidas humanas, sin escatimar esfuerzos
ni recursos. Eso para la Revolución es lo más pre-
ciado.


