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La Demajagua

Humanismo multiplicado
Por MARÍA VALERINO, SARA SARIOL,
JUAN FARRELL, ORLANDO FOMBELLIDA y
ROBERTO MESA
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

El tiempo ha transcurrido y ya el devastador hura-
cán Irma comienza a ser historia, dolorosa e inolvida-
ble, pero a su vez, ejemplo de muchos valores
humanos, al menos en Cuba.

Tal afirmación está avalada por todo cuanto aquí se
hizo desde mucho antes de su paso por la costa norte
de casi todo el país, hasta los días más recientes.

El altruista gesto para preservar la vida se multiplicó
por estos días en Granma, al quedar protegidas per-
sonas que residían en zonas vulnerables a inundacio-
nes por intensas lluvias o crecidas de ríos, o en
construcciones endebles; de ellas tres mil 212 en
albergues estatales.

PRINCIPAL PREMISA
Aunque el evento meteorológico no causó afectacio-

nes en las instalaciones de Salud de la provincia, las
precipitaciones asociadas a él dañaron 10 planchas de
fibrocemento en el consultorio del médico y la enfer-
mera de la familia de Colón, en Guisa, pero como la
vitalidad de los servicios es la premisa fundamental
en nuestra sociedad, la atención a los pacientes co-
menzó, de inmediato, en la Sala de televisión.

La doctora Elba Cabrales Riquenes, subdirectora de
Asistencia Médica en la Dirección provincial de Salud,
además de lo anterior, se refirió a las acciones prácti-
cadas en el sector tras el paso del poderoso huracán
por el archipiélago.

“La atención de Salud -apuntó- estuvo garantizada
en los centros de evacuación, habilitados con personal
médico, de enfermería, licenciados en Higiene y Epide-
miología e integrantes de la Cruz Roja. Se aseguró,
igualmente, la cobertura de medicamentos y de los
insumos básicos para afrontar cualquier urgencia en
estos locales.

“Desde el lunes último, ya decretada la fase de
recuperación, se garantizó la atención médica al cien-
to por ciento de la población, tanto urbana como rural,
en zonas de difícil acceso y en los siete municipios que
incluyen áreas del Plan Turquino, en los 794 consul-
torios y 10 hospitales.

Cabrales Riquenes dijo que el trabajo está encami-
nado ahora al control y cumplimiento estricto de la
vigilancia epidemiológica, con la realización de pes-
quisas para aplicar las medidas de prevención y con-
trol de las enfermedades transmisibles.

COCINA POPULAR EN DÍAS DE CICLÓN
El sector gastronómico granmense, que desde hace

algún tiempo amplía sus horizontes, para brindar
ofertas más prácticas, se convirtió en una gran cocina
popular en los días de azote del huracán Irma.

Los trabajadores del ramo volvieron a hacerse úti-
les, como en otras tantas ocasiones, en los centros de
evacuación, donde garantizaron la alimentación de
aquellos coterráneos que el Estado refugió, porque
residen en zonas vulnerables.

Mas, Irma durante su paso estimuló iniciativas nue-
vas: una, el montaje de cafeterías en esos lugares de
protección; otra, y acaso la más llamativa, la habilita-
ción de cocinas colectivas y fondas en todos los con-
sejos populares, para servir a los granmenses que,
afectados por continuas interrupciones del servicio
eléctrico, no tenían en casa otro medio para preparar
sus alimentos.

Las ofertas, a precios módicos, alcanzaron, según
información de directivos del sector, 503 mil raciones
de arroz, 492 mil de potaje, y cerca de 400 mil de
croquetas, huevos y otros alimentos. Los precios acce-
sibles, fueron unificados por esos días, también, en
restaurantes y cafeterías ubicados en todas las locali-
dades del territorio.

Y, aunque siempre se ha hecho en días de ciclones,
creció la habilitación de puntos de venta de productos
diversos, a propósito de Irma, aumentaron las ofertas
de galletas, sirope, ahumados, embutidos… con los
cuales la población se apertrechó para enfrentar la
contingencia.

¿Qué mensajes deja esa aplaudida gestión? En pri-
merísima instancia, una elevada expresión de volun-
tad y solidaridad y, también, la certeza de que aún es
posible ampliar las ofertas gastronómicas en situacio-
nes normales.

CAPÍTULO SELLADO
Cuando las últimas personas, evacuadas hacia luga-

res seguros, retornaban a sus hogares en la tarde del
miércoles último, quedaba sellado un hermoso capí-
tulo de humanismo tras el paso del poderoso huracán
Irma por el litoral norte de la Mayor de las Antillas.

Eran residentes de la comunidad de Aguacate, de
Río Cauto, donde los escurrimientos del agua, proce-
dentes de Holguín y Las Tunas, provocaron aumentos
en los cauces de ríos y arroyos, como El Naranjo y El
Salado, los cuales se unieron a la saturación del suelo
y anegaron la geografía del municipio.

Los asentamientos Los Guayitos, El 14 de las Mil
nueve, El Naranjo, La Te, El Cero y otros próximos a
afluentes y el curso del río más extenso y segundo
más caudaloso del país, además de varias casas aisla-
das fueron invadidas por el torrente fluvial y los
arrastres procedentes del macizo cañero de Grito de
Yara.

A Norberto Tamayo y Félix Castillo, obreros agríco-
las, no les dio tiempo a salvar los animales de corral y
reiteraron que en muchos años de vivir en esta comar-
ca no habían presenciado tanta acumulación y que
penetrara a las casas como en esta oportunidad.

En Vado del Yeso, en los límites de Granma con Las
Tunas, varios edificios quedaron rodeados de agua,
mientras fuerzas ingenieras con maquinaria pesada
laboraban en la limpieza de canales aledaños para
acelerar el drenaje.

Ante el peligro de desbordamiento fueron evacua-
dos los pobladores de El Naranjo hacia el seminterna-
do René Martínez Tamayo, de la propia comunidad,
según informó Benjamín Calderón Ramos, presidente
del Consejo de Defensa de zona, además de que
estuvieron afectados los barrios ubicados en áreas
bajas, como Barrio Azul y Jucarito.

Río Cauto resultó el municipio donde más llovió en
la provincia, al precipitar más de 177 milímetros de
agua, de viernes a sábado, y recibió los embates de
fuertes vientos con rachas de hasta 110 kilómetros
por hora.

DE VUELTA A LA NORMALIDAD
Los servicios educacionales, de transporte público

y de comunicaciones retornaron a la normalidad aquí
en las primeras jornadas de la semana actual.

El martes volvieron a las aulas estudiantes y profe-
sores de centros educacionales que funcionan con
régimen externo y seminterno, incluida la mayor parte
de aquellos utilizados para albergar evacuados. Ese
mismo día fueron trasladados a sus respectivas escue-
las internas cerca de 10 mil alumnos.

Para proteger a residentes en zonas vulnerables en
caso de intensas lluvias, en esta provincia fueron
habilitadas como centros de evacuación 139 instala-
ciones educacionales, de las cuales poco más de una
decena funcionaron como tales.

Antes del retorno de sus estudiantes y trabajadores,
todas fueron higienizadas, aseguró Leonardo Tamayo
Vázquez, director de Educación en Granma, en una
reunión del Consejo de Defensa Provincial (CDP).

Añadió que el huracán Irma causó afectaciones a 21
escuelas, las cuales tienen rápida solución.

En la mencionada sesión de trabajo del CDP, Leonar-
do Labrada Mesa, director de la Empresa provincial
integral de Transporte (Epit), informó que a partir del
martes se restablecieron los servicios de transporte.

Al respecto, Manuel Santiago Sobrino Martínez, vi-
cepresidente del CDP y presidente de la Asamblea
provincial del Poder Popular, enfatizó que la cantidad
de combustible asignada a las unidades empresariales
de base de la Epit, no se redujo, por tanto están en la
obligación de cumplir su programación habitual de
viajes a los diferentes destinos.

Por su parte, Rodolfo Olivera Moreno, director terri-
torial de la División Granma de la Empresa de Teleco-
municaciones de Cuba S.A., declaró que el huracán
Irma no dañó la infraestructura de telecomunicacio-
nes.

Los equipos, añadió, desmontados para protegerlos,
como antenas en áreas wifi, habían sido reinstalados.

La interrupción de teléfonos fijos, aclaró, se debió a
los prolongados apagones que fue necesario realizar
en algunos lugares, lo que provocó el agotamiento de
las baterías que los alimentan en tales circunstancias.

Los medios de comunicación de la provincia demos-
traron la profesionalidad y apego a la misión de infor-
mar rápido y veraz, como reconoció Federico
Hernández Hernández, presidente del CDP.

Geraldo Romero Díaz, director de Golfovisión, dijo
que el cumpleaños 13 del canal, el 8 de septiembre, lo
celebraron trabajando, como mejor pueden hacer.

“Irma significó un reto, porque transmitimos en
condiciones extremas, al mudar la técnica para nues-
tra sede aún en reparación. El telecentro nació entre
huracanes en 2004, y hoy, con otro evento, confirma
su efectividad”.

El poderoso y despiadado huracán que tronchó
sueños y destruyó mucho a su paso, no pudo con la
organización, hermandad, valentía y laboriosidad de
un pueblo que siempre sabe cómo levantarse e impo-
nerse a las adversidades.

Las inundaciones en Río Cauto recibieron la rápida respuesta de las autoridades


