
EDICIÓN ESPECIAL

ÓRGANO OFICIAL DEL COMITÉ PROVINCIAL DEL PARTIDO EN HOLGUÍN

Holguín, 30 de octubre de 2012       Año 54 de la Revolución           Año XLIX        No. 2      20 centavos    

KARINA MARRÓN GONZÁLEZ
karina@ahora.cu

C
on el objetivo de comprobar la marcha de la
recuperación en la provincia y coordinar accio-
nes para ir solucionando las afectaciones provo-

cadas por el huracán Sandy, llegó ayer hasta nuestro
territorio un equipo de trabajo encabezado por Adel
Izquierdo, jefe del Órgano Económico y Social del Con-
sejo de Defensa Nacional, y el general de Cuerpo de
Ejército Ramón Espinosa Martín,  viceministro de las
FAR, e integrado por Inés María Chapman, presidenta
del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos,  y René
Mesa, Alfredo López y César Arocha, ministros de la
Construcción, Industria Básica y Transporte, respecti-
vamente.

Jorge Cuevas Ramos, presidente del Consejo de
Defensa Provincial, explicó la situación del territorio,
que hasta la mañana de ayer reportaba 52 mil 344
viviendas dañadas, además de permancer evacuadas
368 personas. En sentido general se calculan pérdidas
por más de 330 millones de pesos.

También dio a conocer los perjuicios ocasionados a
Salud, Educación, Agricultura e Industria Azucarera.
En este último sector se había cuantificado que alre-
dedor del 50 por ciento de la caña en los campos reci-
bió algún tipo de afectación.

A pesar de esto, poco a poco el territorio se va
levantando. Más de 400 hectáreas sembradas de plá-
tano, el cultivo más dañado, han sido recuperadas y se
trazan estrategias para continuar disminuyendo las
pérdidas en las distintas ramas de la producción agro-
pecuaria. Se dio a conocer, además, que el 81 por
ciento de la población de la provincia que recibe agua
por el sistema de acueducto ya tiene restablecido el

servicio. Banes, el municipio con la situación más
comprometida, debe comenzar a recibir bombeo en el
transcurso del día de hoy.

La electricidad sigue siendo una de las mayores
preocupaciones de la población y en la mañana de
este lunes se había alcanzado vitalidad de las redes
eléctricas en el 65 por ciento del territorio (68 por cien-
to al cierre de esta edición). Las fuerzas conjuntas de
Holguín, Pinar del Río, Mayabeque y Artemisa trabajan
intensamente para solucionar los problemas en el
menor tiempo posible, con particular énfasis donde hay
una situación más complicada, como es el caso de de
los municipios de Antilla, Banes, Rafael Freyre, Bágua-
no y Mayarí, todos con menos del 10 por ciento de
recuperación.

Hasta ayer, la telefonía había rescatado 200 servi-
cios y una torre de Radiocuba, lo cual permitió que la
señal de Radio Mayarí se uniera al sistema de infor-
mación a la población, que en toda la provincia cuenta
con 137 puntos alternativos.

“Holguín no está solo”, enfatizó Adel Izquierdo, una
vez iniciado el intercambio. “El país toma decisiones
para enfrentar el impacto del fenómeno meteorológico,
pero hay que trabajar duro y no desesperarnos”, dijo.
Llamó a llevar la recuperación de un modo preciso, sin
rodeos, analizar en qué tiempo se resuelve cada proble-
ma, determinar quién lo resuelve, qué recursos se nece-
sitan y dar la prioridad a lo que realmente lo merece.

Justamente por este camino se discutieron asuntos
inherentes a los ministerios cuyos titulares llegaron
hasta nuestro territorio. Se puntualizó que en la noche
de ayer debía quedar lista la línea de trasmisión  hacia
Moa y se espera que, si no surgen contratiempos, el 6
de noviembre ya se hayan restablecido los circuitos pri-
marios de la provincia.

(Continúa en la Página 2)

Holguín no detiene su paso en la recuperación. En la mañana de ayer, un equipo
de trabajo, encabezado por Adel Izquierdo, jefe del Órgano Económico y Social

del Consejo de Defensa Nacional, y el general de Cuerpo de Ejército Ramón
Espinosa Martín, e integrado por varios ministros, conoció del avance en 

servicios básicos como electricidad (68 por ciento), abastecimiento 
de agua (81) y comunicaciones

Este es nuestro Bastión
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Son 14, pero no de Santiago de
Cuba: llegaron a nuestro territorio el
sábado pasado desde Bauta y San
Cristóbal, Artemisa. Linieros de una
de las dos provincias más jóvenes del
país reparaban ayer una línea que
conduce electricidad hasta una
subestación de Banes, cuando reci-
bieron la visita  del general de división
Ramón Pardo Guerra, jefe del Estado
Mayor Nacional de la Defensa Civil
(EMNDC)  y quien estuvo acompaña-
do por Sucel Téllez Tamayo,

vicepresidenta del Consejo de Defen-
sa Provincial, y otros dirigentes.

Orlando Rojas, uno de los “eléc-
tricos” artemiseños, en predios frey-
renses, declaró: “Cuando termine-
mos aquí, vamos a caerle como un
hormiguero a Banes. Esto es un
compromiso muy grande, pues la
luz y el agua son vitales para los
pobladores de las zonas afecta-
das”. Eduardo Laurencio, jefe de la
brigada, le ratificó a Pardo Guerra
el propósito de devolver el fluido
eléctrico lo antes posible, pues no
vinieron de tan lejos en vano.

(Continúa en Página 2)

Recuperación 
y cuenta nueva
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José Ramón Machado Ventu-
ra, primer vicepresidente de los
Consejos de Estado y de Minis-
tros, recorrió ayer en la tarde
zonas afectadas por el huracán
Sandy, y visitó las cabeceras
municipales de Cueto y Mayarí.

Acompañado por Jorge Cue-
vas Ramos, presidente del Con-
sejo de Defensa Provincial, y el
general de Cuerpo de Ejército
Joaquín Quinta Solá, intercambió
con el Consejo de Defensa Muni-
cipal de Cueto y se interesó por
asuntos de primer orden, como  la
producción de alimentos, el abas-
to de agua y el restablecimiento
del servicio eléctrico.

Machado hizo énfasis en la
necesidad de aprovechar los recur-
sos, recuperarse y priorizar la
entrega de materiales de construc-
ción en los lugares más afectados.

“Queremos que la población
mantenga la confianza en la
recuperación. Estamos valoran-
do los daños para encontrar las
mejores soluciones”, declaró.
Se refirió, además, a la impor-
tancia de mantener la produc-
ción de alimentos, teniendo en
cuenta las condiciones de cada
lugar.

En Mayarí visitó diferentes
salas del hospital docente Már-
tires de Mayarí, donde se inte-
resó por las afectaciones sufri-
das en las instalaciones, las
cuales se concentran en carpin-
tería y cubierta. El Vicepresi-
dente enfatizó en la importancia
de la atención primaria de
salud. También intercambió con
la población reunida en las
afueras del centro e insistió en
que se debía tener confianza en
la Revolución y la necesidad de
trabajar unidos por un objetivo
común: la recuperación.

CONFIANZA EN LA
REVOLUCIÓN

José Ramón Machado Ventura, primer 
vicepresidente de los Consejos de Estado 
y de Ministros, recorrió zonas afectadas 

por el huracán Sandy en la provincia
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Un total de 44 centros escolares de la pro-
vincia, con 12 mil 266 alumnos, no pudieron
abrir sus aulas este lunes 29 de octubre, fija-
do para reiniciar las actividades docentes del
actual curso escolar, por las difíciles condi-
ciones dejadas por el paso del huracán
Sandy, el cual dañó cerca de medio millar de
instalaciones educacionales en 10 munici-
pios holguineros.

Otra vez Educación en este territorio repi-
te su estrategia de continuar el desarrollo del
curso escolar con la aplicación de alternati-
vas en medio de las adversidades.

Como la determinación es que todos los
estudiantes reinicien las clases,  49 casas de
familia acogieron a 643 educandos; hay
mil 59 en otros locales adaptados y el resto
en 56 escuelas. La solidaridad y el empuje
ante una de las tareas más importantes de la
Revolución, como la educacional, vuelven  a
estar presentes ante las complejidades.

Los directivos del Sector recorren el terri-
torio y evalúan in situ las demandas de mate-
riales de la construcción y demás insumos
necesarios para la reparación de los inmue-
bles y poder acondicionar la red.

En la Enseñanza Primaria están los mayo-
res perjuicios, aunque también sufrieron
daños secundarias básicas, círculos infanti-
les, preuniversitarios, politécnicos, escuelas
especiales, de oficios y centros mixtos.

Leonardo García, jefe del departamento de
Planeamiento y Estadísticas de la dirección
provincial de Educación, dijo a ¡ahora! que,
independiente de las averías, las principales
afectaciones son por fluido eléctrico y falta de
agua potable.

Expresó que los 44 centros inutilizados para
abrir pertenecen a 10 municipios: 19 son de
Mayarí; 6, de Banes; 5, de Sagua de Tánamo;
3  en Antilla, “Urbano Noris” y Cueto, respecti-
vamente; dos en “Frank País” y uno en Gibara,
“Rafael Freyre” y Báguano. Además, en ocho
escuelas aún permanecen albergados.

Cuando en septiembre del 2008, el evento
meteorológico Ike hizo interrumpir el período
docente apenas con una semana de comen-
zado, Educación estuvo entre los sectores de
vanguardia y se escribieron páginas heroicas
para no detener el período lectivo, ahora las
inclemencias del tiempo nuevamente los
ponen a prueba, pero hay confianza en la
voluntad de esas fuerzas y el tesón e inteli-
gencia de quienes la dirigen.

Pese a las adversidades

LISET PREGO
liset@ahora.cu

Las huellas del “tristemente célebre” hura-
cán Sandy parecen estar por todas partes en
la provincia de Holguín. El sector del Comer-
cio y la Gastronomía puede dar fe de la
imponente furia con que se cebó este fenó-
meno sobre nuestro territorio pues, según
datos de la tarde de ayer, 604 unidades per-
tenecientes a dicha esfera, fueron afectadas
en mayor o menor medida.

Afortunadamente, 13 de ellas han sido
recuperadas y pese a lo discreto de esta
cifra, las medidas y el trabajo no cesan pues
restan aún por solucionar los destrozos acae-
cidos en 354 bodegas, ocho tiendas de mate-
riales de construcción, 18 MAI, 25 casillas,
dos mercados ideales y seis oficodas.

A estas cifras se suman las edificaciones
dañadas pertenecientes a la Gastronomía,
entre ellas 27 restaurantes, 72 cafeterías,

seis hoteles, 13 círculos sociales, siete cen-
tros nocturnos e igual número de locales
dedicados al Sistema de Atención a la Fami-
lia. También recibieron los embates del hura-
cán tres centros de elaboración de Gastrono-
mía y dos dedicados a la merienda escolar,
así como 15 locales de la administración y
cuatro almacenes, entre otras.

El trabajo no cesa y las alternativas se
multiplican para garantizar, en la medida de
lo posible, la satisfacción de las necesidades
de la población. Así, en el caso de las bode-
gas que presentan derrumbe total, se ha
optado por expender los productos de la
canasta básica en locales pertenecientes a la
Gastronomía y viviendas.

En cuanto a las dificultades generadas por
las afectaciones a los centros de elaboración
de la merienda escolar, que reanudaron este
lunes sus funciones, la producción corres-
pondiente a los mismos se lleva a cabo en
centros de elaboración de Gastronomía.

Comercio multiplica alternativas

Este es nuestro 
bastión 

(Viene de Página 
Primera)

En el transporte, la mayor complejidad
está aún en el puente de Antilla, cuya solu-
ción debe demorar al menos una semana.
Una buena noticia, sin embargo, es que los
“carahatas” hoy vuelven a las vías, pues
aunque no hay comunicaciones se estable-
ció un sistema especial de información que
permitirá brindar tan necesario servicio.
“Esas son las soluciones que tenemos que
buscar. Este es nuestro Bastión y tenemos
que demostrar todo lo que nos hemos pre-
parado y nuestra capacidad para resolver
los problemas”, apuntó Izquierdo.

César Arocha, ministro del Transporte,
reconoció, además, la labor de los holgui-
neros, quienes han mantenido la vitalidad
de la mayor parte de las rutas y lograron
distribuir el ciento por ciento de la canasta
básica en el menor tiempo.

Se avanza en el trabajo en los viales. De
igual modo, se comenzará a trasladar ári-
dos desde “Calixto García” hacia la zona
Este de la provincia, donde se encuentran
las mayores afectaciones de la vivienda,
para que no se detenga el proceso de recu-
peración.

Holguín recibirá también el apoyo,
además, de 4 carros-fosas y uno de alta
presión, imprescindibles para poder dar
respuesta a la situación de saneamiento
del territorio, la cual se ha agudizado a par-
tir de las lluvias y es un peligro potencial
para la higiene.

“La respuesta del pueblo la hemos visto
en todos los lugares”, declaró Ramón Espi-
nosa al concluir el encuentro, y ratificó que
la situación va cambiando; de menor a
mayor grado de dificultad, pero va transfor-
mándose.

El también miembro del Buró Político dijo
que los problemas se irán resolviendo de
forma escalonada. “La visita es positiva
para dar curso a las soluciones. Holguín es
la segunda provincia más afectada, pero
hemos visto muy buena actitud y un fuerte
trabajo”, puntualizó.
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No hay dudas de que “Sandy” es un leña-
dor, como lo demuestra la descomunal canti-
dad de árboles que derribó y que fueron a
parar, mayoritariamente, a nuestras carrete-
ras. Pero hoy, gracias a la acción combinada
de varios organismos, ya todas las carreteras
son transitables y se eliminaron los árboles
del pavimento, según informó Pavel Rodrí-
guez, director del Centro Provincial de Viali-
dad.

Como el meteoro también arremetió contra
carreteras, puentes y alcantarillas, se mantie-
ne la actividad constante de directivos y tra-
bajadores de esa institución, empeñados en
que nuestras vías retornen a la normalidad.

Las aguas que acompañaron a “Sandy”
provocaron la inundación del río Bariay y este

destruyó unos 80 metros de la carretera a
Guardalavaca, en la zona conocida como
Cochico, provocando la incomunicación
durante tres días con el Polo Turístico. El
importante paso no está restablecido total-
mente, pero ya es posible su uso por deter-
minado tipo de vehículos, como los ligeros.

Otra afectación de magnitud fue la ocasio-
nada a la carretera Marcané-Birán, por la cre-
cida del río Birán, que arruinó más del 50 por
ciento del terraplén. Se concluye, preliminar-
mente, que “Sandy” afectó siete puentes y
alcantarillas en la provincia.

Ahora se trabaja por la total restitución del
tramo de Cochico, en la reparación de lo des-
truido a la carretera “Floro Pérez”-Santa
Lucía y se solucionó, de manera parcial, el
derrumbe del muro de contención en la carre-
tera Holguín-Gibara.

Recuperación 
y cuenta nueva

(Viene de Página Primera)

Anteriormente, en la sede del Gobierno
Provincial, Sucel Téllez expuso un informe
preliminar sobre las cuantiosas pérdidas que
Sandy causó a Holguín. Sin ser todavía cifras
concluyentes, se reportan 332,2 millones de
pesos en afectaciones; 52 mil 344 viviendas
dañadas (4 mil 310 con derrumbes totales);
13 mil 116 hectáreas de cultivos golpeados
–alto porcentaje de plátano– y 37 centros
industriales con problemas, entre otros datos
demostrativos del poder arrasador del fenó-
meno atmosférico.

Pardo Guerra indagó sobre el funciona-
miento y la conservación de los grupos elec-
trógenos, como medios alternativos para
paliar la falta de electricidad. Recordó que,
durante la fase recuperativa frente al paso de
Ike, en 2008, el curso escolar reinició hasta en
aulas auxiliares, acogidas en casas de fami-
lias, por lo que se alegró al conocer de la rea-
nudación del periodo lectivo este lunes, gra-
cias, en parte, a medidas emergentes como la
anterior.

En “Rafael Freyre”, Gricel Sierra, vicepresi-
denta del Consejo de Defensa Municipal,
anunció que ya se puede acceder al Polo
Turístico de Guardalavaca, toda vez que el
desvío en Cochico, sobre el río Bariay, se
rellenó con rocosa, para después, tras crear-
se las condiciones, pavimentar ese tramo.
Rápida y puntual, pero sin violar lo estableci-

do, como aclaró el Jefe del EMNDC, deberán
llegar al municipio 6 mil tejas de asbesto-
cemento, 12 mil infinitas y 40 toneladas de
cemento, para luego ser distribuidas con dis-
ciplina y control, y así aprovechar al máximo
el periodo de rehabilitación. Sierra comentó
que en ningún momento dejaron de prestar
servicios de salud, se refirió a 575 toneladas
de viandas recogidas, las cuales se comer-
cializan en la red de ACOPIO y algunos pun-
tos de ventas, y dijo que no presentan ningún
brote higiénico-epidemiológico; aunque
mantienen la vigilancia para evitar enferme-
dades oportunistas.

“Es el momento de sacar conclusiones y
pensar en lo que hicimos hace cuatro años,
lo que estamos haciendo y el proceder en el
futuro. Todavía los datos de las consecuen-
cias del siniestro no son definitivos. Las expe-
riencias debemos recopilarlas, porque esta
Isla está en la autopista de los huracanes”,
aseguró el General de División en Banes, en
presencia de varios directivos locales, la
mayoría con recuerdos frescos del huracán
que penetró por Punta Lucrecia. Ahora,
“Sandy” salió exactamente por Ensenada
Honda, aproximadamente a 25 kilómetros del
punto de entrada de su destructivo antece-
sor. En la Capital Arqueológica de Cuba,
Pardo Guerra fue preciso al orientar la utiliza-
ción de agua sana, bien tratada, como una de
las maneras de velar por la salud humana, al
tiempo que preguntó por el acumulado de
desechos sólidos sin extraerse, que le abre
las puertas al aumento de los índices vecto-
riales. El lunes próximo, se iniciará el monta-
je de la torre de transmisión de Radio Cuba
(el repetidor de Radio Angulo y Radio
Rebelde), enclavada en Torrenteras.

YA DAN PASO
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El sol calienta la tarde y la carretera, ahora desprovista
de árboles, castiga a cualquier carro que transite por ella.
Vamos hasta Nicaro en su búsqueda, porque desde que
llegaron no se han detenido en ningún sitio, hay mucho tra-
bajo y solo se puede dormir lo imprescindible.

Casi 900 kilómetros los separan de sus hogares, pero
ellos aseguran que no sienten nostalgia. Los hermana el
espíritu de colaboración que han aprendido a tejer en tan-
tas adversidades, y ya no hay más terruño que esta Cuba
inmensa en la que holguineros viajan a tierras pinareñas, y
ahora ellos vienen hacia las nuestras.

La travesía fue difícil y lenta. Las lluvias de “Sandy” obs-
taculizaban el paso por el centro del país y además, los
“hierros” que vienen con ellos no se pueden maltratar, te-
nían que llegar en las mejores condiciones para comenzar
inmediatamente a trabajar. A pesar de todo, solo poco más
de un día demoraron en pisar territorio holguinero y en
cuanto llegaron, de inmediato siguieron rumbo a los luga-
res más afectados, para iniciar su labor el sábado en las
primeras horas.

Son una mezcla de juventud y experiencia, pero sobre
todo vienen con un optimismo que contagia. Amaury Ajete,
Cleivis Pujada, José Manuel Malabón y Gilberto Rodrí-
guez, ya han encarado huracanes y son ahora la guía para
sus dos jóvenes compañeros. Son de Mantua, un lugar no
muy distinto de Mayarí, según dicen; aunque Gilberto ase-
gura que eso no es lo importante, cuando terminen se van
para Santiago o para donde haga falta.

El rostro joven delata a Ernesto Reyes: lleva solo siete
meses de trabajo y ya vive esta experiencia. No está

asustado por la enormidad de la tarea, tiene confianza en
que podrán hacerlo. En su casa le recomendaron que se
cuidara y sus compañeros le han dicho que debe hacer
las cosas bien. Su mochila carga lo imprescindible. No
hace falta mucho equipaje cuando hay un corazón dis-
puesto.

El sueño de Miguel Zayas era visitar Oriente, claro que
no quería conocerlo bajo estas circunstancias, pero ade-
más de haber cumplido ese deseo, tiene la satisfacción
de ayudar a esta gente que tanto admira. En Aeropuerto-
La Paz, su brigada proveniente de Consolación del Sur
trabaja mientras los vecinos anhelantes salen a ver lo que
hacen los “eléctricos”.

–Dame un termo o un pomo para echarles café– dice
una voz entre la gente. Se llama Belkis Gaínza y antes de
que pueda preguntarle cualquier cosa, me advierte que
es el cumpleaños de uno de los “muchachos”. Yudel Láza-
ro Martínez sonríe, tal vez no le gusta que hayan revela-
do su secreto. En un día tan especial podría extrañar
mucho a los de su casa, pero gestos pequeños, como el
regalo y el cariño de Belkis, a veces se pueden tornar
inmensos.

Los 188 hombres de Pinar del Río, Mayabeque y Arte-
misa protagonizan jornadas de hermandad. El pueblo los
recibe como familia, casi como héroes.

Líneas que hermanan

LOURDES PICHS RODRÍGUEZ
loupichs@enet.cu

Sin apenas reponerse del largo viaje desde el occidente y
centro de Cuba hasta Holguín, seis brigadas de trabajadores
de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA),
de Pinar del Río, La Habana, Mayabeque y Villa Clara, se
unieron a las labores de recuperación de la telefonía en los
municipios afectados por el huracán Sandy.

Llegaron con sus carros y equipos especializados y
muchas ganas de hacer. Algunos, como los linieros de Villa
Clara,  repiten su visita por estas tierras, cuatro años después
de venir por similares motivos. En el 2008, cuando “Ike”, libra-
ron miles de batallas hasta lograr restituir el servicio telefóni-
co en Banes. En esta ocasión, compartirán tristezas y alegrí-
as con los mayariceros.

Al frente de estos hombres, llegó Alexis Cárdenas, quien
en nombre del grupo, habló de compromisos, trabajo y victo-
rias. “De aquí no nos iremos sin antes cumplir con cuantas
tareas nos asignen. Estamos a las órdenes de los holgui-
neros para lo que haga falta”.

Después del mediodía del domingo también fueron recibi-
das las brigadas de La Habana y Pinar del Río. Con la misma
disposición de cooperar ingresaron a la Ciudad de los Par-
ques y así lo hicieron saber a sus colegas. Los pinareños arri-
baron en sus camiones especializados enarbolando la ense-
ña nacional. Es la primera vez que visitan Holguín, pero
desde su entrada dicen sentirse como en casa. Orlando
Arnedo, jefe de la brigada, afirma que no les falta fogueo en
las faenas a desarrollar porque han sido castigados por ciclo-
nes los del occidente del país. “Estábamos en deuda con los
compañeros de acá, pues muchas veces han ido allá por
similares circunstancias”.

En las seis brigadas hay reparadores, linieros, operarios
de cables y bajantes y  especialistas en otras actividades,
todos altamente capacitados y  necesarios en estos momen-
tos en los municipios de Mayarí, Cueto y Banes,  donde son
mayoritarias las afectaciones en las telecomunicaciones.

Como dato preliminar se estima que más de 10 mil 500
líneas están fuera de servicio en la provincia. Solamente en la
localidad de Mayarí hay más de 150 postes caídos. La tarea
será ardua, pero existe plena confianza que se cumplirá.

BRIGADAS DE REFUERZO PARA ETECSA

FOTO: JAVIER

Las Brigadas de la Empresa Eléctrica de Pinar del Río trabajan intensamente
para restablecer el servicio en Mayarí, uno de los municipios más afectados

por “Sandy”.
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Por qué la naturaleza se ensaña con ella misma, siem-
pre será un misterio; lo cierto es que después de
cada golpe, queda hecho trizas su rostro vegetal, el

que ella se crea y el que nosotros le dibujamos en busca
del sustento.

Así es cómo, después de Sandy, la agricultura holguine-
ra tiene, otra vez, más de 600 instalaciones afectadas, de
ellas 159 ganaderas, 112 porcinas y 56 de Acopio, entre
otras. Sufrieron daños 13 mil 116.2 hectáreas de varios cul-
tivos, que representan más de 19 mil toneladas (T) de pro-
ductos agrícolas.

Hasta el momento, se reportan con grandes dificultades
35 molinos, 151 casas de cultivo y 13 de semiprotegidos.
Se actualiza lo ocurrido en la apicultura y en la rama fores-
tal, y en las inversiones del Proyecto Mayarí hay reportadas
48 instalaciones dañadas, de ellas siete naves de vaquerí-
as, cinco centros ovinos y 12 porcinos.

El Instituto de Medicina Veterinaria reportó diversos pro-
blemas en las oficinas y el laboratorio territorial, con la pér-
dida de cuatro canalones y el cielo raso de la nave de ino-
culación. Allí la falta de fluido causó el deterioro de varios
productos biológicos.

Hay cinco fábricas de tabaco para consumo nacional
sin techo. Se derrumbaron 19 casas de cura de ese culti-
vo en Mayarí, y 2,9 millones de posturas están destruidas
parcial o totalmente, así como 445 kilogramos de tabaco
en ramas.

La situación del café, que ya tenía una maduración
amplia, es difícil. Se estima que hay afectadas 14 mil 230
latas (por estar goteado el cultivo), de ellas más de 12 mil
en Sagua de Tánamo y 2 mil en Mayarí; también se per-
dieron  50 mil posturas de la variedad robusta y 82 mil bol-
sas de la campaña 2012-2013.

Al respecto se conoce que, hasta la fecha, de la presen-
te cosecha se recogieron 123 mil 352 latas y hay cultivo
maduro en los campos para otras 20 mil. El que cayó cons-
tituye una pérdida, porque no puede recogerse; actualmen-
te se trabaja con fuerza movilizada de las diferentes enti-
dades de la agricultura, pues los estudiantes no entran a
trabajar aún, por las dificultades que dejó el ciclón en 22
campamentos.

El plátano fue el cultivo más dañado, con 13 mil 989 T
afectadas; sin embargo, la estrategia recuperativa avanza,
centrada en recoger todas las producciones e incentivar la
siembra de cultivos de ciclo corto como el boniato, maíz y
calabaza.

Pero, afortunadamente, en el sector agrícola  sobran los
ejemplos de tenacidad, de gente humilde que no se sienta
a esperar que “se abra el mar Rojo y caiga el maná del
cielo”. Por eso, en plena actividad recuperativa encontra-
mos a los 296 trabajadores de la Granja Estatal Manuel
Rodríguez Fuentes, más conocida entre los holguineros
como Polo Productivo de Limoncito.

Pocas plantas quedaron en pie, el plátano está quebra-
do como si una gigantesca aplanadora hubiese pasado

por allí. Se dañaron 330 hectáreas de plátano vianda, el
70 por ciento de lo plantado, lo que constituye una pérdi-
da de más de 3 mil toneladas (T). El día del huracán caye-
ron en el lugar 175 milímetros de agua y todo quedó prác-
ticamente inundado. Más de 23 hectáreas están completa-
mente anegadas, es una gran afectación.

Sin embargo, hasta nuestra visita habían sacado ya 155
T de plátano apto para el consumo, cargaban los racimos
al hombro y en carretas tiradas por bueyes, para acercar-
los a los carros, que presurosos salían para la capital pro-
vincial. Les quedan, aproximadamente, 183 T buenas para
el consumo humano, aunque existen más para clasificar y
utilizar en el consumo animal, según el destino proyectado
por la Agricultura.

Es importante destacar que, este 27 de octubre, la Gran-
ja Estatal cumplió su plan del año pues entregaron mil 879
toneladas de viandas a su  principal destino que es la ciu-
dad capital; a partir de ahora, todo es sobrecumplimiento.

Mantienen el costo por peso a 0.74 centavos y tienen un
régimen de vinculación del hombre al área, que permite a
los 264 trabajadores ubicados  de forma directa en  la pro-
ducción, ganar alrededor de mil 900 pesos cada mes.

Una buena estrategia resulta la idea de sembrar cultivos
de ciclos cortos, fundamentalmente boniato, entre los
meses de noviembre y diciembre para tener en 90 días
viandas disponibles y que los primeros meses del año no
sean un problema para cumplir el Plan. Sembrarán 100
hectáreas y buscan  llevar la productividad a 14 toneladas
por cada una de ellas.

Poseen un solvencia económica de 446 mil 300 pesos y,
afortunadamente, el sistema de riego, establecido en 300
hectáreas, no sufrió daños. El Consejo de Dirección com-
pleto pasó la noche del ciclón en la granja  y adoptaron
todas las medidas previstas para estos casos, lo cual
redujo las afectaciones en los techos de la oficina, el
comedor y otras instalaciones.

Las 145 viviendas de la comunidad Las Marías, donde
vive un gran número de los trabajadores del polo producti-
vo, solo tuvo pérdidas de algunas tejas de fibrocemento y
ya pasó la comisión de la vivienda a evaluar los daños.

Según Arbelio Batista Cayamo, director de la Granja, lo
más importante ahora es llevar una buena conducción
del plátano porque algo se puede recuperar, de acuerdo
con el grado de daños que tengan las plantas, si tienen
el hijo cerca u otros detalles de cada cultivo.

“Estamos convencidos de que, dentro de nueve meses,
esto estará como antes del ciclón. En junio del 2013
vamos a tener lo mismo y un poco más. En eso estamos
comprometidos todos los trabajadores, hay voluntad y el
ánimo es excelente. Mantenemos en fomento 140 hectáre-
as de plátano que no se afectaron y eso nos permitirá ali-
viar la situación del año que viene”, comentó.

Antes de la partida, Batista Cayamo aseveró: “No vamos
a dejar ni un fruto en el campo porque lo que te-níamos
nos había costado mucho para perderlo así. Hay que
saber luchar con la naturaleza, que da y quita a su antojo,
pero el hombre no puede caerse ante ella”; y sabemos que
ese debe ser espíritu de cada agropecuario en el territorio.

Grandes dificultades enfrenta la 
agricultura holguinera después del 

huracán, pero se impone la tenacidad 
de sus trabajadores, un ejemplo 

de ello se verifica en el Polo 
Productivo de Limoncito

“Limoncito”:
TENACIDAD VS ADVERSIDADES

Trabajadores laboran más de 14 horas diarias para recoger todo el plátano.

Devastadas más de 300 hectáreas de plátano en “Limoncito”
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