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La Demajagua

Granma ante Irma

AL CIERRE DE ESTA EDICIÓN
EL HURACÁN IRMA
AFECTABA EL TERRITORIO
NACIONAL, SITUACIÓN PARA
LA CUAL EN LA PROVINCIA
SE REALIZÓ UNA INTENSA
PREPARACIÓN

Por MARÍA VALERINO SAN PEDRO,
SARA SARIOL SOSA, JUAN
FARRELL VILLA, ORLANDO
FOMBELLIDA CLARO, YELANDI
MILANÉS GUARDIA, ROBERTO
MESA MATOS y MAITÉ RIZO
CEDEÑO (ACN)
Fotos RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

El primer pronunciamiento del presi-
dente del Consejo de Defensa provin-
cial, Federico Hernández Hernández,
luego de decretada la fase informativa
para Granma, fue que lo prioritario es
proteger las vidas humanas y después,
la economía; y con tal principio se com-
portó la puesta en práctica de los planes
elaborados para los casos de amenaza
ciclónica.

“Nuestro pueblo tiene suficiente cul-
tura, nivel de información y la disciplina
con la que ha actuado siempre y ello
dará la medida de la percepción del
riesgo al que pudiéramos estar someti-
dos en un momento determinado”, pre-
cisó Hernández Hernández, quien
manifestó confianza en que la pobla-
ción de Granma sabría cumplir con las
normas y organización ante una situa-
ción de peligro y posterior fase recupe-
rativa.

PRIMERO LA VIDA

Al instante de decretada la fase de
alerta ciclónica, en los centros de Salud
se adoptaron, con celeridad y organiza-
ción, medidas encaminadas a mantener
los servicios vitales y a atender a la
población.

Desde este miércoles, en el Hospital
provincial universitario Carlos Manuel
de Céspedes, de Bayamo, comenzaron
a hacerse las valoraciones pertinentes
para disminuir el número de pacientes
ingresados con patologías que no ofre-
cen peligro para la vida y pueden recibir
el tratamiento extrahospitalario.

Además, quedó suspendida la activi-
dad quirúrgica electiva, para dar paso
solo a las urgencias y emergencias du-
rante la amenaza y paso del evento
hidrometeorológico, informó su direc-
tor, el doctor Ciro Estrada García.

“Los almacenes de la institución y
otros recursos, como medicamentos, se
protegieron, pues el hospital tiene un
sótano vulnerable a las inundacio-
nes, y fueron creadas tres brigadas
quirúrgicas para trasladarlas a otros
municipios, que podían quedar inco-
municados”.

Más de 29 mil personas fueron pro-
tegidas en la provincia, de ellas 27 mil
633 en casas de familiares, amigos y
vecinos, y mil 560 en centros de Baya-
mo, Cauto Cristo, Guisa y Río Cauto.

Los pobladores de la Sierra Maestra
implementaron medidas para minimi-
zar los posibles daños del huracán Irma.

Juan Fernández, productor de una
finca de cultivos varios en el municipio
montañoso de Buey Arriba, expuso que
ha recogido algunos alimentos, como
plátanos y hortalizas, para evitar las
pérdidas si ocurren intensas lluvias, y
los animales los llevaron a lugares altos,
donde se mantendrán protegidos.

Los recursos de algunas escuelas del
Plan Turquino fueron guardados en edi-
ficaciones cercanas y casas de vecinos,
comentó Caridad León, subdirectora ge-
neral de Educación en la provincia.

En el oriental territorio los poblado-
res adquirieron productos de primera
necesidad, como alimentos, velas y me-
dicinas para estar preparados y cons-
tantemente se informan sobre la
trayectoria del fenómeno meteorológi-
co mediante los medios de comunica-
ción.

Ante la amenaza del huracán se adop-
taron medidas para proteger los medios
de comunicaciones y conservar, en lo
posible, sus servicios, antes, durante y

después del paso del meteoro por dicha
geografía.

El Máster en Ciencias Rodolfo Olivera
Moreno, director general de la división
Granma de la Empresa de Telecomuni-
caciones de Cuba S.A. (Etecsa), afirmó
que en los lugares donde, por la ejecu-
ción de acciones preventivas, se produ-
cen interrupciones, se practicaron
medidas técnicas y otras variantes, en-
tre estas la utilización de radioaficiona-
dos.

Entre las acciones alternativas, figu-
ran el uso de cinco equipos satelitales
existentes en Granma, “los cuales están
probados, listos, para moverlos a los
lugares que el Consejo de Defensa pro-
vincial decida; también lo están los ra-
dios del sistema de alerta temprana”,
añadió.

Aptos se encontraban también el gru-
po electrógeno de emergencia y el
vehículo de la radio base móvil, para la
telefonía celular, mientras las brigadas
de instaladores y empatadores de la
entidad estaban basificadas en Bayamo,
Manzanillo, Guisa y en Niquero, para
realizar cambio de postes y poda de
árboles que pudieran afectar líneas de
comunicaciones.

Durante la fase de alarma, en Manza-
nillo, el presidente del Consejo de De-
fensa municipal, Calixto Santiesteban
Ávila, orientó mantener estricta vigi-
lancia en las zonas bajas del territorio
y puntualizó que las personas debían
actuar con precaución y disciplina en la
franja costera ante las posibles pene-
traciones del mar y en los sitios donde
existe probabilidad de desbordamiento
de ríos.

En este último caso estaban los resi-
dentes en las comunidades de El Sitio,
El Remate, Caño Adentro y La Rufina,
los que debían seguir de cerca la evolu-
ción del río Yara, mientras los de Jiba-
coa, vigilar el afluente de igual nombre.

Como en otras partes del territorio,
desde este miércoles, los campesinos
manzanilleros acopiaron boniato, maíz
seco y yuca, en tanto eran trasladados
a lugares seguros dos mil 700 cabezas

de ganado mayor, se desmontaban 12
estaciones de bombeo de agua, 24 mo-
linos de viento, cinco paneles solares y
12 casas de cultivo tapado.

Sobre la protección de los bienes eco-
nómicos, Manuel Santiago Sobrino Mar-
tínez, vicepresidente del Consejo de
Defensa Provincial, destacó la intensifi-
cación de labores en áreas cafetaleras,
donde se han contabilizado 19 mil latas
de café maduro, y para cuyo acopio se
incrementan las movilizaciones de fuer-
zas. En la Agricultura, igualmente, se
definieron acciones para minimizar pér-
didas, e intensificó el movimiento de
carbón y leña para lugares protegidos,
de manera que esos productos puedan
utilizarse en caso de contingencia.

El sector azucarero se concentró en la
puntualización de inventarios de azú-
car; más de 10 mil toneladas del alimen-
to están en los almacenes de Azcuba, y
se dispone de mantas y sogas para pre-
servar la mercancía.

Sobrino Martínez informó que está
garantizado el cuidado del 70 por ciento
de los inventarios de la Empresa Mayo-
rista de Alimentos con lonas, mantas y
sogas, y se crean las condiciones para
trasladar el resto hacia sitios seguros.

SITUACIÓN DE LOS EMBALSES

Las 11 represas administradas por la
Empresa de Aprovechamiento Hidráuli-
co “se encuentran en estos momentos al
28 por ciento de llenado, por lo que
pueden asimilar 681 millones de metros
cúbicos de agua”, declaró el director de
dicha entidad, ingeniero Jorge Luis Fa-
jardo Yero.

Añadió que los acuatorios, además,
presentan un buen estado técnico gene-
ral, destacándose que los mecanismos
de sus compuertas funcionan sin difi-
cultad, y las medidas preventivas inclu-
yeron la revisión del estado técnico y
disponibilidad de combustible de los
grupos electrógenos auxiliares instala-
dos en los embalses, para casos de falta
de electricidad, comprobación de las
comunicaciones mediante radiofonía,
telefonía móvil, e incluso, radioaficio-
nados.

Los granmenses adquirieron productos de primera necesidad, como alimentos, velas y
medicinas

Los agricultores aceleran la recolección en las cosechas cafetalera, arrocera y en algunos
cultivos varios para disminuir los posibles daños


