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El gobierno de Venezuela envió ayer 611 toneladas de asisten-
cia humanitaria a Cuba y Haití, países impactados por el hura-
cán Sandy, con el resultado de pérdidas de vidas humanas y
cuantiosos daños materiales.
De acuerdo con un despacho desde Caracas, de la agencia
Prensa Latina, la información fue ofrecida por Jorge Galindo,
director de Prensa del Ministerio de Interior y Justicia de la
República Bolivariana. 

MANO AMIGA

ELIZA BELLO EXPÓSITO
elizabeth@ahora.cu

Jorge Cuevas Ramos, presi-
dente del Consejo de Defensa
Provincial, recorrió en horas de la
mañana de ayer diversas zonas
del municipio de Banes, uno de
los ocho más afectados por el
huracán Sandy a su paso por la
provincia.

Durante su visita, en compañía
de Sucel Téllez Tamayo, vicepre-
sidenta de dicho órgano de direc-
ción en esa misma instancia, y del
doctor Roberto González Martí-
nez, viceministro de Salud, y la
comisión que lo acompaña; cons-
tató las afectaciones en el Hospi-
tal Clínico-Quirúrgico Enrique
Font Pupo, de esa localidad, las
cuales se concentran mayormente
en cubiertas, ventanales y las
diferentes salas. No obstante a
ello, el centro mantiene su vitali-
dad y la atención principalmente a
urgencias y pacientes graves,
según se conoció por intermedio
del doctor Jorge Ernesto Rode
Driggs, su director.

A la salida de la instalación, el
también miembro del Comité
Central del Partido, intercambió
durante más de hora y media con
vecinos de la comunidad aledaña
al hospital, donde escuchó sus
preocupaciones y resaltó la nece-
sidad de mantener una comuni-
cación estrecha con el pueblo
para que todo el mundo esté
informado sobre lo que se hace a
cada paso de la recuperación:
“Es necesario difundir la informa-
ción de manera directa, cara a
cara, que la gente conozca lo que
se está haciendo en cada
momento”, recalcó. 

A su vez, Angelina Velásquez,

vecina del lugar, compartió una
muy buena experiencia: “Así
como Fidel y Raúl nos prepararon
para la defensa del país ante el
ataque del enemigo, tenemos
que prepararnos para los ciclo-
nes y estar alertas como lo esta-
mos para enfrentar cualquier ata-
que yanqui, aunque vaya a entrar
por Pinar del Río”.

De igual manera, Mirtha Cán-
dida Matos Borges, quien alojó
en su casa a más de quince per-

sonas durante el huracán, refirió
que “lo fundamental ha sido que
se ha logrado conservar la vida
de las personas. Yo estaría dis-
puesta a ofrecer mi hogar como
albergue en cualquier momento,
en primer lugar porque soy revo-
lucionaria. Me siento honrada y
feliz por la atención y el apoyo
que hemos recibido. Se nos ha
visitado y escuchado, y nos
vamos a levantar porque siempre
se puede más”.

Entre las acciones de recupe-
ración que acometen los banen-
ses se encuentran la desobstruc-
ción de calles con el apoyo de
brigadas del MININT, el restable-
cimiento de fluido eléctrico funda-
mentalmente en las zonas donde
se encuentran instituciones médi-
cas, la recuperación y venta de
productos agrícolas de las zonas
afectadas, la distribución de la
canasta básica a quienes no la
habían recibido, la rehabilitación
de las panaderías y la sustitución
del pan por galleta en las zonas
rurales, el restablecimiento del
acarreo de leche, y la venta de
keroseno para la cocción de los
alimentos, con cobertura para
diez días.

Además ya entró a Banes la
primera rastra, procedente de la
capital de país, con planchas de
asbestocemento para comenzar
a contrarrestar las cuantiosas
afectaciones sufridas por ese
territorio en el fondo habitacional.

Cuevas resaltó que la situa-
ción es compleja pero que se
debe tener calma. “Lo principal
es que en la provincia no hubo
que lamentar pérdidas de vidas
humanas y eso se debe en gran
parte a las medidas adoptadas”,
concluyó.

CLEANEL RICARDO TAMAYO
cleanel@ahora.cu

Solo 58 de los 258 sistemas de
abasto de agua con que cuenta la
provincia se habían restablecido
hasta ayer, después de una gran
labor para ir eliminando las prime-
ras interrupciones eléctricas entre
las tantas que dejó a su paso el
huracán Sandy, informó al cierre
de esta edición Yosvani Azahares
Carballo, director general de la
Empresa de Acueducto y Alcanta-
rillado Holguín.

Con 48 de los sistemas en ope-
raciones conectados a la red
nacional y los 10 restantes abaste-
cidos por grupos electrógenos, se
le ofrecía servicio al 97 por ciento
de los consumidores en la ciudad
cabecera, el 89 por ciento de los
moenses, el 57 por ciento de los
gibareños y el 46 por ciento de los
de “Rafael Freyre”.

Los de Báguano recibían el ser-
vicio al 13 por ciento, mientras en
Mayarí las entregas a la población
no rebasaban el 11. Sin embargo,
la situación más crítica estaba en
Banes, Antilla, Cueto, “Frank País”,
Sagua de Tánamo y “Urbano
Noris”, donde el abastecimiento de
agua estaba prácticamente en
cero, porque sus territorios estuvie-
ron entre los más afectados por el
fenómeno meteorológico.

Tanto Yosvani como Frank
Carrillo Díaz, director de Acueduc-
to en el municipio de Holguín, coin-
cidieron en que las afectaciones de
este servicio a la población han
dependido casi únicamente de las
interrupciones de energía eléctrica,
porque los sistemas de bombeo
apenas sufrieron daños de alguna
consideración.

El director de la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Hol-
guín añadió que de conjunto con el
Subgrupo de Energía, pertenecien-
te al Consejo de Defensa
Provincial, se están moviendo 

grupos electrógenos hacia las
zonas con mayores dificultades,
hasta tanto sea posible eliminar
todas las averías eléctricas, entre
ellas algunas de gran magnitud.

Según Frank Carrillo Díaz,
hubo interrupciones de energía
en las 19 estaciones de bom-
beo que entregan agua al sec-
tor rural del municipio de Hol-
guín. Pero ayer, añadió, solo
quedaban detenidas unas seis,
y puede ocurrir que a esta hora
la situación haya mejorado más
todavía. Dijo, además, que
horas antes del ciclón se abas-
tecieron con agua potable 116
puntos de la ciudad de Holguín,
y que a estas horas el bombeo
desde los pozos de la zona de
El Bosque y de los edificios de
18 plantas, se mantiene nor-
malmente.

Frank aseguró que los hospita-
les no tuvieron carencia de agua
en ningún momento, tanto en
medio del ciclón como después de
su paso, porque se les sirvió toda
la que podían almacenar, como
corresponde ante una situación de
emergencia extrema.

Limitado el abasto de agua
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COMUNICACIÓN ESTRECHA CON EL PUEBLO
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LOURDES PICHS RODRÍGUEZ
loupichs@enet.cu

Ante eventos especiales, como el paso de un huracán, resulta
imprescindible elevar el control del agua para el uso humano, con el
fin de  evitar enfermedades de transmisión hídrica. Hoy, cuando la
provincia atraviesa una situación muy compleja después del azote de
“Sandy”, la población debe purificar el agua de tomar o preparar los
alimentos.

Ese vital líquido se debe hervir por espacio de tres minutos y des-
pués  se deja reposar media hora antes de consumirla, pero también
hay otra opción más fácil para potabilizar el agua: tratarla con
soluciones de  hipoclorito de sodio (HS) al 1 ó al 0,5 por ciento, ade-
más de tintura de yodo al 2 por ciento.

Esos productos químicos están a la venta en la red de farmacias a
precios asequibles para todos y para preparar la receta, se recomien-
da por cada litro de agua echar cuatro gotas del HS del 1 por ciento y
ocho gotas del de 0,5. Holguín es la provincia que más ha vendido
soluciones de HS y tintura de yodo en farmacias, con la oferta de 986
mil 392 y 295 mil 576 frascos, respectivamente, en este año.

Medidas preventivas
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La solidaridad se abre paso del Occidente al
Oriente del país. Desde ayer se unieron a las
esfuerzas especializadas de la Empresa Eléctri-
ca de Holguín 19 carros-brigadas, con 186 tra-
bajadores, de Pinar del Río, Artemisa y Maya-
beque para contribuir a resarcir los daños deja-
dos por el huracán Sandy en varios territorios
holguineros, cuando solo el 54,99 por ciento de
la provincia dispone de electricidad.

Las fuerzas procedentes de Pinar del Río
laborarán en el municipio de Mayarí, las de Arte-
misa, en Banes y Antilla, y las de Mayabeque,
en “Rafael Freyre”, donde fue restablecido el
servicio del Sistema Electroenergético Nacional
en una parte del poblado de Santa Lucía y en
Fray  Benito, este sábado. 

Los contingentes llegados acá con los
medios necesarios laborarán en el levantamien-
to y sustitución de postes, rehabilitación de las
redes e instalación de transformadores, entre
otras tareas priorizadas en los lugares donde
están asignados.

Con servicio de los Grupos Electrógenos se
mantienen Cueto, con el 10,45 por ciento de
cobertura, “Frank País” (56,5)  y Moa (79,39),
mientras que a Báguano, Banes, Mayarí, Sagua
de Tánamo y Antilla se les suministrará energía,
paulatinamente, en la medida en que los Gru-
pos Electrógenos se certifiquen  por especialis-
tas de esta provincia y de otras de la zona orien-
tal llegados para ayudar en la tarea.

María de los Ángeles Hidalgo Morejón, direc-
tora de la UEB de Atención al Cliente en la
Empresa Eléctrica, significó que los municipios
con más porcentaje de recuperación son: Caco-
cum (98,44), “Calixto García” (94,31) y  Holguín
(90,32), al tiempo que se trabaja intensamente
por llevar a la normalidad a la provincia, que
sufrió severas afectaciones en líneas de trans-
misión, circuitos y en todo el  sistema en gene-
ral. 

Sobre el municipio de Holguín especificó que
aún quedan dos circuitos primarios con muy
bajo porcentaje, correspondientes a Sao Arriba
y Las Biajacas, así como varios puntos especí-
ficos de la ciudad permanecen sin servicio,
pero en ellos se trabaja actualmente.

MARIBEL FLAMAND SÁNCHEZ
mflamand@enet.cu

“Sandy” se ensañó con nuestra floresta,
viviendas y edificaciones de todo tipo, las
que dejó convertidas en decenas de metros
cúbicos de basura y escombros. La deplora-
ble imagen con que amanecieron el pasado
jueves nuestros pueblos y ciudades, luego
del paso de ese meteoro, poco a poco va
cambiando gracias al empuje de muchas
fuerzas combinadas y enfrascadas en la
recuperación.

Desde la Dirección Provincial de Comuna-
les, Félix Abreu Blaya, el director, informó
que hasta el mediodía de este sábado se cal-
cularon 30 mil 290 metros cúbicos de de-
sechos sólidos retirados en todo el territorio,
cifra equivalente a los que se recogen en
diez días normales, cuando no se sobrepa-
san los 3 mil metros cúbicos en una jornada. 

Adelantó que esa cantidad aumentará
considerablemente, dada la complicada
situación en los municipios de Cueto, Rafael
Freyre, Banes, Báguano, Antilla, Urbano
Noris y Sagua de Tánamo.

Para la evacuación de tan descomunal
cantidad de desechos, la Empresa de Comu-
nales cuenta con la colaboración de organis-
mos como la ECOPP y el MICONS, que par-
ticipan con hombres, camiones, cargadores y
grúas,  dirigidos  por el Consejo de Defensa
Provincial.

El municipio de Holguín es de los que
menos afectaciones presenta en cuanto a la
presencia de escombros en calles y solares,
aun cuando repartos como Edecio Pérez, La
Cuaba, Álex Urquiola, Harlem, Alcides Pino y
Pedro Díaz Coello presentan determinada
complejidad. 

Lourdes Pichs Rodríguez 
loupichs@enet.cu 

Los principales daños del huracán
Sandy a las telecomunicaciones en la pro-
vincia de Holguín se concentraron en la
red de cables y la de bajantes hasta los
clientes, fundamentalmente en los munici-
pios de Mayarí, Cueto, Báguano y Banes.

Por  ese motivo, se estima que unas 10
mil 500 líneas estén fuera de servicio,
informó el ingeniero  Héctor Javier Santos
de la Rosa,  jefe del Departamento de De-
sarrollo y Operaciones de la Red en
ETECSA.

Reconoció que “Sandy” les afectó
menos en comparación con Ike, principal-
mente por las medidas adoptadas ante la
amenaza de ese fenómeno meteorológi-
co y disponer de una red de fibra óptica
so-terrada, que llega a la mayoría de los
municipios y localidades de la provincia.

En sentido general, las otras averías
estuvieron relacionadas con la desorien-
tación de las parábolas por los fuertes
vientos en Guatemala, Deleite y Tacajó,
que quedaron incomunicados. En las
Centrales Telefónicas la afectación fue
por el agotamiento de las baterías  en
Levisa, Uñas, Alcides Pino y Pinares de
Mayarí, pero con solución posterior al
paso del evento.

Santos de la Rosa explicó que en
todos los municipios afectados se labo-
ra para restablecer las comunicaciones
a los clientes, de acuerdo con un pro-

grama diseñado en cada territorio para
disminuir el tiempo de espera.

ALFREDO CARRALERO HERNÁNDEZ
redaccion@ahora.cu

El sector agropecuario resultó uno de los
más afectados por el paso de huracán Sandy
por Holguín, al impactar directamente a más
de 6 mil hectáreas de cultivos.

La mayor parte de esa superficie se con-
centra en el plátano, de acuerdo con datos
preliminares de las entidades agrícolas.

A los daños de este cultivo, predominante
en la agricultura holguinera, se unen otros -
aunque de menor consideración- en áreas de
yuca, boniato, calabaza, hortalizas, frijoles y
maíz.

El grueso de estas afectaciones se aprecia
en ocho de los 14 municipios de la provincia:
Cueto, Mayarí, Banes, “Rafael Freyre”,
Báguano, “Urbano Noris”, Antilla y Sagua de
Tánamo.

Migdalia Moreno, delegada territorial de la
Agricultura, expuso ante el Consejo de
Defensa Provincial que, en medio de las limi-
tantes que impone el tiempo hoy por la alta
humedad en los campos, se acopia cierta
cantidad de productos, de los valorados para
la distribución inmediata a la población.

A medida que mejoren las condiciones,
precisó, el esfuerzo de los trabajadores del
sector se concentrará en la extracción total
de los cultivos afectados, incluidos aque-
llos que se destinarán para el consumo
animal.

Moreno destacó que se evaluará de
inmediato un plan emergente de siembra
de productos de ciclos cortos de cosecha,
que contribuyan a contrarrestar las afecta-
ciones ocasionadas por el huracán Sandy
a su paso por varias zonas del territorio, en
la madrugada del miércoles último.

LLEGAN BRIGADAS 
DE REFUERZO

Juntando voluntades 
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SEVEROS DAÑOS A CULTIVOS  
TELECOMUNICACIONES EN RECUPERACIÓN

CALIXTO GONZÁLEZ BETANCOURT
calixto@ahora.cu

A partir de hoy se restablece la trans-
portación de pasajeros por ómnibus
Yutong entre La Habana y Moa, Banes y
Mayarí, que había sido interrumpida por
las afectaciones que produjo el huracán
Sandy en diversos tramos de las vías
hacia esos municipios  holguineros.

A partir de la reanudación de estos ser-
vicios, se les dará prioridad a los pasaje-
ros con reservaciones para los días afec-
tados, si todavía desean viajar; de lo con-
trario, se les devolverá el total del importe
de sus boletines hasta 15 días después de
la fecha en que pensaban usarlo.

Tales disposiciones funcionan también
para quienes tenían pasajes en los itinera-
rios de dichas rutas: Holguín-Mayarí-La
Habana (diario) y Holguín-Banes-La Haba-
na (días alternos).

Igualmente volvieron a la normalidad las
rutas de la terminal de ómnibus ASTRO
hacia varias provincias y de esos territo-
rios a Holguín, que habían cancelado sus

salidas por causa del mencionado ciclón,
con la salvedad de que las Yutong con
destino hacia Santiago de Cuba terminan
su recorrido en la Terminal de Ferrocarri-
les, pues la estación de la Ciudad Héroe
sufrió los embates de “Sandy”.

En la Terminal Interprovincial holguinera
se les ha facilitado, desde el pasado jue-
ves, los viajes a los pasajeros con reser-
vaciones para las fechas en que se anula-
ron las salidas y que ya han sido reinicia-
das.

Mientras, Las Baleares, de la Ciudad de
los Parques, solo mantenía postergados
los  viajes de la ruta Holguín-Moa en
Yutong. Los otros tipos de ómnibus, este
sábado realizaron sus recorridos habitua-
les, incluso hacia  varios municipios seria-
mente afectados por el huracán y desde
ellos. Igualmente  mantienen un amplio
servicio  los camiones para diversos sitios
de la provincia.

Como en muchos frentes, después de
“Sandy” se trabaja en el restablecimiento
total de las vías, para permitir el paso de
todo tipo de transporte y que los pasajeros
puedan viajar normalmente.

RESTABLECEN VIAJES 
POR ÓMNIBUS

DE VUELTA A CASA
ALFREDO CARRALERO HERNÁNDEZ
redaccion@ahora.cu

Casi la totalidad de las más de 73 mil personas protegidas en casas de familias y
vecinos durante el paso del huracán Sandy por la provincia de Holguín, regresaron ya
a sus respectivos hogares.

Gertrudis Bejerano, jefa del Órgano de Evacuación del Consejo de Defensa Provin-
cial, destacó que también retornó a sus casas la mayoría de aquellas familias que fue-
ron evacuadas hacia instalaciones estatales.

Aún quedan en este último caso, precisó, 416 personas; de ellas, 190 corresponden
al municipio de Antilla, uno de los más afectados entre los ocho de la provincia donde
el huracán hizo sus mayores estragos.

Jorge Cuevas Ramos, presidente del Consejo de Defensa Provincial, reconoció en
tal sentido la labor cohesionada de los diferentes grupos de trabajo para evitar por enci-
ma de todo la pérdida de vidas humanas. El gesto solidario resulta una práctica en la
provincia, algo que pudo apreciarse ante “Sandy”.  
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El método: constante intercambio

Báguano: alternativas para el abasto de agua a la población ante la falta de 
electricidad en las estaciones de bombeo.

Escombreo y desobstrucción de vías, prioridad en Báguano y otros territorios holguineros

Comienzan a llegar los materiales de
construcción para las viviendas

afectadas.

Banes y Báguano
CONTINÚA RECORRIDO POR ZONAS AFECTADAS

FOTOS: JAVIER MOLA
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ANIA FERNÁNDEZ TORRES
afernandez@ahora.cu

No es mi primera vez en esa carretera, y quiero que no
sea la última, pero esta vez toda la vegetación que
quedó en pie apunta hacia el mismo lugar: los daños téc-

nicos que el viento del huracán Sandy ocasionó sobre ella evi-
dencian un trayectoria sinuosa y aplastante.
En la zona de San Francisco, las cañas nos recibieron aplas-
tadas contra la tierra. Los potreros  permanecen llenos de agua
y en algunos espacios vacíos brillan rocas calizas en medio de
una tierra blanquecina y salobre. No obstante en “El Zorral” ya
el ganado pastaba tranquilo como si nada hubiese pasado y la
hierba fresca y el agua de los charcos fuera su “paraíso terre-
nal”.

La ciudad estaba alborotada, la gente se movía de un lugar
otro, muchos en busca de alimentos, otros limpiaban, botaban
la basura y arreglaban los techos. En San Germán observé
algunas caras largas y tristes (cómo no tenerlas después de tal
evento), pero nadie con los brazos caídos y ese es el mejor
reflejo de la capacidad cubana de luchar y sobrevivir.

Los camiones de cooperativas, el central y otros organismos
se mueven con presteza entre tantos escombros, hojarasca y
gajos terminados de desbrozar por hombres y mujeres de este
pueblo, a los que ha visto nacer, crecer, construir y avanzar el
viejo tamarindo, que con más de 150 años de vida adorna aún
el costado de las líneas del  otrora moderno ferrocarril. 

En la sede del gobierno municipal, conocimos que aún exis-
tían  Consejos de Defensa de Zona donde no se ha podido lle-
gar por el exceso de agua y la cantidad de árboles en el cami-
no, pero desde temprano en la mañana,  los principales diri-
gentes del territorio estaban para la zona de La Calera, Indio I
y II y otras con diversas  problemáticas. 

Según Orlando Pérez Taureaux, vicepresidente del CAM
que atiende la Defensa, la información preliminar de los daños
recoge afectaciones a más de 425 árboles, que implica más de
4 mil metros cúbicos de poda. Se trabajaba con 20 camiones
en la recogida de desechos sólidos, cuentan con la  participa-
ción de 44 organismos del territorio y la población, que tiene un
papel primordial en la recuperación.

Vimos la correcta evaluación de las soluciones para hacer
un uso racional del combustible  y  poder sacar la mayor can-
tidad de basura posible, pues tenían identificados los lugares
donde se agruparían los desechos para eliminarlos posterior-
mente.

La Farmacia prestaba servicios, a pesar de tener destruidos
35 metros cuadrados de  la cristalería. Se distribuyó la pastilla
de hipoclorito de sodio para echarla a razón de una por cada
20 litros de agua, pues aporta el 0.3 por ciento de la cloración
para que esté apta para el consumo.

Es importante destacar que el pueblo sangermanense tiene,
en su mayoría, una arraigada cultura (dadas las vicisitudes con
el agua que pasaron durante años) de almacenar ese líquido
en aljibes o cisternas, aspecto beneficioso para estos casos. 

Aunque existen 29 unidades de comercio con afectaciones,
20 de ellas son bodegas de la ciudad y 9 de la parte rural, ello
no ha impedido que se vendan los víveres necesarios a la
población, al menos en las zonas más afectadas.

En el territorio hay 34 escuelas con diversas dificultades
como la falta de partes de la cubierta de fibrocemento o zinc,
ventanas, caballetes, entre otros problemas, que también se
evidencian en naves de almacenes, talleres de transporte, la
panadería La Victoria, la pista de combustible, la Microterminal
y algunas Salas de Televisión.

La electricidad está al 33 por ciento de cobertura, pues hay
varias zonas donde no se ha restablecido el servicio. Conti-
núa paralizado el bombeo de agua, pero se espera mover el
grupo Electrógeno para cubrir las necesidades del Hospital y
algunos edificios multifamiliares.

El Restaurante está vendiendo comida elaborada como
una opción más para la población, y para la tarde de este
sábado estaba prevista la venta de keroseno para la cocción
en las comunidades sin electricidad.

El municipio de Urbano Noris tiene un fondo habitacional
de   13 mil 845 viviendas, de ellas sufrieron múltiples daños
(según datos recogidos hasta la fecha) 2 mil 359, con 626
derrumbes parciales y  89 totales.

Con inundaciones y derrumbes de casas y techos, el Con-
sejo Popular de Indio, que abarca la parte de Júcaro, El
Escorial, Paraná 5 y colinda por una parte con El Níspero,
para donde es imposible pasar aún; recibió los más duros
embates, pues es el límite con la zona del Wuay, que perte-
nece a Santiago de Cuba y está desvastada casi totalmente.

Rosa Remedios Remedios, de 78 años, vive en “Indio
uno”, perdió todo el techo de su casita, pero está convencida
de que va a resolver. Los amigos y familiares la ayudan y ya
rehace un pedacito para meterse, porque no le gusta ser
carga para nadie. Para ella fue lo peor de su vida, ni el “Flora”
tiene comparación, jamás sus ojos y oídos escucharon algo
así. 

Contó que tenía una pierna enyesada, pero en los vaive-
nes del ciclón se le mojó el yeso y lo cortó para que no le
molestara, dijo que iría el lunes para que le revisen el pie, que
aún luce inflamado y enrojecido, pero ella está ahí, con la
casa rota en pedazos y toda la vitalidad del mundo bajo su
piel, con su hija y su cafecito fuerte.

Habla con las manos y dice: “Al menos me quedó  la puer-
ca. La muy bruta se antojó de parir cinco lechoncitos en medio
de la tormenta, uno se murió, pero los otros están bien y son
la garantía de comida. Este ciclón me arrancó las matas de
plátano y acabó con todo y uno piensa en el día que vendrá.

“A mí no me importa mucho el piso, porque la tierra se bal-
dea, uno le pasa la mano, coge su nivel y queda bueno, pero
el techo sí es importante. Yo tengo confianza en la Revolu-
ción que no desampara a nadie”.

En la ciudad hay otros problemas similares y mucha gente
dice estar preocupada por la situación de la  caña y la zafra,
que son el corazón de esa tierra. Hay más de 10 mil hectá-
reas de ese cultivo bajo agua, que se  drenan; y unas 8 mil
plantas están “encamadas”, es decir acostadas sobre el
suelo y casi destruidas.

Lázaro Rodríguez, director de la UEB Fábrica de Azúcar,
más conocida como Central Urbano Noris, asevera: “Perdimos
alrededor de 6 mil 400 tejas de zinc, fundamentalmente en las
áreas del molino, la planta eléctrica y la zona de fabricación.

“Los almacenes de azúcar a granel se afectaron y se moja-
ron 800 toneladas del producto, que  se van a trasladar en tren
hacia Camagüey para refinarla y perder el menor porcentaje
posible de ella. También se afectó el banco de alto voltaje.

"Ya evaluamos los daños y esperamos entre hoy y maña-
na la visita del Presidente de AZCUBA, para tomar decisio-
nes conjuntas que permitan minimizar los daños y determinar
en qué realmente necesitamos ayuda”. En este momento, lo
fundamental con la caña es lograr drenar bien los campos
inundados, porque tal vez haya algunos que se puedan sal-
var y no se comprometa la disponibilidad del cultivo para la
zafra venidera, ya que se ha-bían logrado plantar zonas que
hacía muchísimo tiempo no te-nían caña para que el “Colo-
so” tuviera una buena zafra, propósito ansiado por los pobla-
dores de San German, al que no deben renunciar aún los
hijos de esa tierra. 

Las condiciones climáticas parecían  mejorar a la salida
del poblado, el sol fuerte secaba la humedad, ya no había
tantos escombros, hojarascas, gajos y basura en las calles.
La ciudad continuaba alborotada, la gente se movía de un
lugar otro, los camiones llenos igual. No hay brazos caídos
en “Urbano Noris”, solo gente luchadora.

El pueblo se moviliza en las acciones de recuperación, como 
reflejo de la capacidad holguinera de luchar

“Urbano Noris”

SIN BRAZOS CAÍDOS

Organismos y pueblo sangermanense implicados en la
limpieza de su ciudad.
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