
EDICIÓN ESPECIAL

ÓRGANO OFICIAL DEL COMITÉ PROVINCIAL DEL PARTIDO EN HOLGUÍN

Holguín, 31 de octubre de 2012       Año 54 de la Revolución           Año XLIX        No. 3      20 centavos      

LIUDMILA PEÑA HERRERA
liudmila@ahora.cu

La transformación de un antiguo local del
MICONS, en 40 viviendas que acogerán a
parte de las familias afectadas por el huracán
Sandy, es una de las pruebas más contun-
dentes del empeño de los habitantes y diri-
gentes de “Rafael Freyre” por recuperar lo
perdido. Así lo constató este martes el primer
vicepresidente de los Consejos de Estado y
de Ministros, José Ramón Machado Ventura,
durante un recorrido que incluyó también los
municipios de Báguano, Antilla y Banes.

Enclavada en la circunscripción número
cinco de Santa Lucía, se espera que la
naciente comunidad reciba este viernes a
las primeras 10 familias (35 personas), las
cuales se encuentran evacuadas en el cen-
tro politécnico Manuel Rojo Pérez. En con-
versación con directivos y constructores de
la obra, Machado Ventura enfatizó en la
necesidad de no magnificar los problemas y
encontrar soluciones locales a las afectacio-
nes en la vivienda, siempre que las condi-
ciones lo permitan.  

“Las condiciones económicas del país nos
obligan a entregar los recursos donde sea
mayor la prioridad, lo cual no quiere decir que
los afectados no reciban el apoyo material
necesario”, precisó.

Durante la jornada, el también segundo
secretario del Comité Central del Partido,
valoró los principales daños ocasionados por
“Sandy” en cada territorio y explicó que la
situación generada por el fenómeno meteo-
rológico es compleja, pues los daños no se
concentran en un municipio o una provincia. 

El paso del huracán por Santiago de Cuba
y Holguín, y las inundaciones provocadas por

este en cuatro de las provincias centrales,
tiene un efecto directo en la economía del
país, apuntó Machado Ventura, e instó a los
gobiernos locales a establecer prioridades
para distribuir los recursos, teniendo en

cuenta las obras sociales, para beneficiar a
un mayor número de personas. 

Se interesó, además, por los avances en
el restablecimiento de los servicios eléctrico y
telefónico y las soluciones encontradas para

el abasto de agua. Se detuvo en la alimenta-
ción de la población, preocupándose por la
forma de cocción y la distribución de
combustible para tales fines. También pidió
detalles acerca del reinicio del curso escolar
y la asistencia médica en cada uno de estos
lugares.  

En cuanto a la agricultura, se refirió a las
considerables pérdidas en cultivos como el
arroz y el café. Se pronunció por aprovechar
al máximo el rendimiento de la caña y elevar
la eficiencia de los centrales azucareros.
Explicó que, además de potenciar la siem-
bra de ciclo corto, se debe intensificar el
acopio de todas las viandas y hortalizas que
posean los municipios, así como estrechar
los vínculos comerciales con los campesi-
nos, en aras de evitar importaciones o
depender de provisiones de otras provin-
cias. 

Por último, el Vicepresidente destacó la
importancia de la información a la pobla-
ción, utilizando vías oficiales o alternativas y
la comunicación directa, para propiciar la
comprensión de las circunstancias en que
se encuentra el país y promover la búsque-
da de iniciativas locales.

Durante el recorrido, que comenzó el
lunes por Cueto y Mayarí, Machado Ventura
estuvo acompañado por Jorge Cuevas
Ramos, presidente del Consejo de Defensa
Provincial; el general de Cuerpo de Ejército
Joaquín Quinta Solá, viceministro de las
FAR, y Sucel Téllez Tamayo, vicepresidenta
del CDP.

DEFINIR PRIORIDADES

KARINA MARRÓN 
karina@ahora.cu

Tras el recorrido que le permitió constatar
de primera mano las afectaciones sufridas
por los holguineros, José Ramón Machado
Ventura, segundo secretario del Comité Cen-
tral del Partido y primer vicepresidente de los
Consejos de Estado y de Ministros, y Joaquín
Quinta Solá, general de Cuerpo de Ejército y
viceministro de las FAR, conocieron de la
situación general de la provincia en el Con-
sejo de Defensa Provincial (CDP).

De las medidas tomadas para garantizar
el alimento a la población y otras como la dis-
tribución de keroseno para la cocción de los
mismos, se amplió en el encuentro. Allí se
pudo conocer que la distribución del combus-
tible se ha visto complicada por las dificulta-
des para el acceso a algunas zonas de
Mayarí, Banes, Báguano y Cueto, pero ya se
buscan alternativas.  

De la agricultura se supo que a pesar de
las múltiples afectaciones, 38 objetivos ya
han sido recuperados. Además, se avanza
en la siembra de cultivos de ciclo corto como
boniato y calabaza, y de otros como frijol,
afectado por las lluvias. También se van
recuperando áreas de plátano.

Jorge Cuevas Ramos, presidente del
CDP, indagó por las estrategias a seguir
cuando en unos días se agoten los produc-
tos que hoy se acopian, a lo que Migdalia
Moreno, delegada de ese sector, explicó
que el propósito es comenzar a contratar
cantidades que inicialmente no habían sido
previstas. 

“Debemos buscar las reservas que tene-
mos en cada municipio, tocarlas con la mano,
trabajar de conjunto la Agricultura y la ANAP,
hablar con cada campesino”, insistió Cuevas
Ramos.

“La cosa no es decir, sino hacer”, apuntó
Machado. “No habrá soluciones importadas.
No podemos esperar a que el país resuelva
los problemas, porque no estamos en condi-
ciones de eso. Lo que nos va a resolver el
problema es buscar soluciones distintas a las
que siempre hemos dado, hacer lo que
nunca hemos hecho”, añadió.

El vicepresidente recalcó la importancia
de explicarle a la gente el momento excep-
cional que estamos viviendo y que los daños
no son solo en Holguín, para que entiendan
que no se trata de volver atrás en cuanto a
las políticas trazadas con el uso de la tierra y
los productos que cada quien, con su esfuer-
zo, obtiene de ella. “Si hay una situación en
la cual hay que volcar el patriotismo y la soli-
daridad, es esta”, reafirmó.

Machado se interesó también por la situa-
ción de la producción azucarera y las medi-
das para contrarrestar las afectaciones. Al
respecto, Pedro Silva, director de la empresa
azucarera Holguín, destacó que se evalúan
los daños, pues no todos requieren del
mismo tratamiento. De igual modo significó la
colaboración de cinco brigadas de techeros
de Camagüey en la recuperación de los cen-
trales y el adelantamiento de los cronogra-
mas de reparaciones e inicio de la molienda
en “Cristino Naranjo” y “Urbano Noris”, para
atenuar un poco la entrada tardía de otras
fábricas más dañadas. 

Los azucareros tienen el empeño de cum-
plir con el compromiso de más de 173 mil
toneladas en la próxima zafra, lo cual en las
condiciones dejadas por “Sandy” es todo un
reto.
Otro aspecto significativo de la recuperación
en la provincia es el avance en el servicio
eléctrico, que a solo 5 días de iniciado ha
logrado alcanzar el 73,4 por ciento. 

La solidaridad ha sido clave, no solo la de
otras provincias, sino también la de los cote-
rráneos. Brigadas de Gibara laboran en
Báguano y se incorporarán a Antilla, el lugar
más comprometido; los de Cacocum están
en “Urbano Noris”; “Calixto García” y Holguín
ya trabajan en Cueto y los moenses apoyan
a Sagua de Tánamo.

El Turismo tiene en funcionamiento todos
sus servicios. El esfuerzo conjunto de
varios organismos y los trabajadores del
sector permitirá comenzar la temporada
alta el próximo día 15 sin problemas, muy
importante por cuanto representa esta vía
de ingresos para la economía.

Intensamente se trabaja en todos los
ámbitos: abasto de agua (88 por ciento),
Educación, Salud, Transporte y la recogi-
da de escombros, con más de 166 mil
metros cúbicos ya retirados de las calles.
El Segundo Secretario del Comité Central
del Partido reconoció el esfuerzo que se
ha hecho hasta hoy e instó a continuar,
pero cada vez con más inteligencia y
racionalidad.

Más inteligencia y racionalidad

Unas 400 mil tejas, producidas en la Empresa de
Fibrocemento Mario Hechavarría López, se destinan
en Artemisa para la recuperación de viviendas y cen-
tros laborales de las provincias damnificadas por el
huracán Sandy. Por vía férrea, envíos de cerca de 23
mil tejas arribaron al oriente de Cuba, mientras
crean condiciones en la fábrica para expedir en las
próximas horas, por vía marítima, más de 150 mil de
esas unidades de cubierta ligera, explicó Mercedes
Darboys, directora de la entidad. / AIN
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“Sandy” también golpeó con severidad
la infraestructura deportiva de la provincia
de Holguín, a tal punto que 12 municipios
sufrieron daños en sus instalaciones.

Las afectaciones de mayor envergadura
en este frente se localizan en Mayarí,
Banes, Antilla y Cueto. Entre las instala-
ciones mayariceras dañadas, se encuentra
el gimnasio de boxeo, destruido completa-
mente, igualmente existen serias averías
en las cubiertas de los locales en los esta-
dios de Mayarí y Nicaro, entre otros.  

En Banes se observa mayor deterioro
en el estadio de fútbol y en la dirección
municipal de Deportes, igual que en el
estadio de pelota de Antilla, mientras en

Cueto el techo nuevo del gimnasio de judo
fue severamente afectado.

El local de la dirección de este sector en
Báguano sufrió los embates de  “Sandy”,
que arremetió fundamentalmente sobre
una gran cantidad de techos en institucio-
nes deportivas holguineras.

En el municipio de Holguín resultaron
dañadas varias áreas, e igualmente  insti-
tuciones provinciales del deporte, como la
EIDE  (puertas y cubiertas de impermeabi-
lidad), centros de motocross en la ciudad
capital y  de entrenamientos en Estero…

Otros municipios afectados por el Hura-
cán en sus instalaciones del deporte, fue-
ron “Urbano Noris”, “Rafael Freyre”, “Frank
País”, Moa, Sagua de Tánamo y Gibara.

A más de 300 mil pesos asciende la
cuantía de los daños en el deporte holgui-
nero, según estimaciones preliminares de la
dirección provincial de este organismo,
según señaló César Lora, jefe de inversio-
nes deportivas en el territorio nororiental.

Como hace cuatro años, cuando el “Ike”,
para la familia deportiva de esta provincia
no hubo tiempo de lamentaciones; solo
pocas horas después del paso del meteoro,
los trabajadores del sector comenzaron una
intensa actividad de limpieza y recogida de
escombros en sus áreas y acometen la
reparación de lo que es posible con esfuer-
zo propio del organismo.

Ayer ya habían recuperado cuatro insta-
laciones en el municipio de Holguín, dos
en Moa y una en Antilla. Las actividades
docentes, de entrenamientos y de compe-
tencias marchan como estaba previsto.
Por ejemplo, inmediatamente se reanudó
el Zonal Varonil de Balonmano, en el
Tabloncillo de la Universidad en Ciencias
Médicas, el cual ganó Holguín; los pelote-
ros han continuado su  preparación y hoy
topan con Las Tunas en esa provincia. El
equipo masculino de softbol partió para
Manzanillo, donde buscará su clasificación
para la final nacional.

ANIA FERNÁNDEZ TORRES
afernandez@ahora.cu

Entre los días 26 y 28 de este mes, tras el
paso de “Sandy”, ya se comercializaron en
Holguín, por el Sistema de Acopio, 241,8
toneladas (T) de viandas, fundamentalmente
plátano, yuca y boniato, destinados a los
ocho territorios más afectados y a la capital
provincial. 

También se vendieron 2,9 T de hortalizas
y 37,2 de granos y arroz, de este último pro-
ducto fueron destinadas 15 T a Mayarí y
cinco a Cueto. Hay calabaza en Mayarí y
“Frank País” y se  espera la llegada hoy de
otras 40 toneladas de boniato, con las que se
potenciarán los municipios mayormente
impactados por “Sandy”.    

En todos los Mercados Agropecuarios
Estatales hay existencia de frijol caupí y
arroz de medio grano, que se vende a 2
pesos con 60 centavos la libra. En estos
momentos, se trasladan 40 toneladas más
de arroz desde el Complejo Arrocero José
Manuel Capote, de Granma, 15 de ellas para
Banes y Antilla y cinco para el municipio de
Báguano.

Actualmente, el sistema de Acopio está
implicado en darle destino a la mayor canti-
dad de frutabomba posible, para aprovechar
al máximo las más de 200 T que se afecta-
ron. La Fábrica de Conservas Turquino asi-
milará 3 T diarias de la verde y 5 de la madu-
ra, y se busca distribuir y entregar también a
la Gastronomía, centros de elaboración y
pequeñas minindustrias para disponer de

otras variantes alimenticias y no perder la
cosecha de ese fruto.

La Empresa de Acopio Provincial  tuvo serias
afectaciones en nueve de sus  MAE y 25 puntos
de venta, según informó Reynaldo Peña, comer-
cial de dicha entidad,  pero  se trabaja para no
parar las ventas y que las producciones lleguen
pronto y con calidad a la población. 

GOLPEADO EL DEPORTE, PERO PERSISTE Acopiar al máximo

JULIO JUAN LEANDRO
redaccion@ahora.cu

AIN- La Empresa de Acopio de la Agricul-
tura en Ciego de Ávila envío ayer su primera
carga de alimentos del agro a Santiago de
Cuba y Holguín, las dos provincias más
dañadas por el huracán Sandy.

Nelson Concepción de la Cruz, director de
la entidad, dijo que se entregaron 900 quin-
tales de plátano en el cargamento de avan-
zada para esos territorios, y en la presente
semana habrá otros suministros de esas
mercancías.

Agregó que el apoyo procede de empre-
sas agrícolas y el sector cooperativo-campe-

sino, sin afectar el abastecimiento a los mer-
cados agropecuarios y otros puntos de venta
avileños.

Indicó que la entrega de plátano fruta a
Santiago de Cuba es aparte de la contribu-
ción que Ciego de Ávila realiza tradicional-
mente a esa provincia.

Hanoi Medina, miembro del Buró Provin-
cial de la Asociación Nacional de Agricultores
Pequeños, señaló que los campesinos tam-
bién enviarán, a través de Acopio, viandas y
frutales a los territorios dañados por “Sandy”.

Dirigentes de la Avicultura expresaron, por
su parte, que marcha satisfactoriamente el
abastecimiento de más de un millón de hue-
vos de gallina para esa región.

Ciego de Ávila tiende la mano

MARIBEL FLAMAND SÁNCHEZ
mflamand@enet.cu

Las organizaciones de masas de la provin-
cia también aportan a la recuperación de los
daños ocasionados por el huracán Sandy. La
solidaridad y el apoyo a las familias con mayo-
res afectaciones es de las estrategias marca-
das en estos momentos, cuando hasta las
acciones más insignificantes se agradecen.

Los miembros de los secretariados provin-
ciales y municipales de la FMC y los CDR
recorren los territorios que sufrieron los mayo-
res impactos, para evaluar los daños a inmue-
bles y llevar a cada familia damnificada el
mensaje de solidaridad y de confianza en que
ninguna quedará abandonada ni olvi-dada.

En los contactos directos que sostienen
con cederistas y federadas, insisten en la
necesidad de brindarse apoyo recíproco, así

como en lo imprescindible de sumarse a las
labores de recogida de escombros e higieni-
zación y observar las medidas sanitarias
para evitar el brote de enfermedades y la pro-
liferación del mosquito Aedes aegypti.

La Central de Trabajadores de Cuba en Hol-
guín también se suma a las labores que aquí se
realizan para eliminar lo más pronto posible las
secuelas dejadas por “Sandy”. En cada territorio
visitado se realizan intercambios con los traba-
jadores para llevar el mayor nivel de información
posible ante el impedimento de muchos de
acceder a los medios de difusión masiva por la
carencia de corriente eléctrica.

En cada sitio se realiza el levantamiento de
los centros laborales afectados, se procede a
la movilización de los trabajadores hacia la
reparación de dichas entidades y se recalca
la protección de los bienes  y los inmuebles.

Gimnasio de boxeo colapsado 
en Mayarí.

El área de judo en Cueto, otra 
víctima de “Sandy”
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Solidaridad, primera estrategia

FOTO: ELDER LEYVA

La Comisión Electoral Nacional anunció
que la segunda vuelta de las elecciones de
delegados a las Asambleas Municipales del
Poder Popular, se efectuará el próximo
domingo, 4 de noviembre, en todas las pro-
vincias, excepto Holguín y Santiago de Cuba.

Estos comicios debieron realizarse el pasado

domingo 28 de octubre y fueron pospuestos por
el impacto del huracán Sandy en la región orien-
tal y las lluvias en el centro del país.

En el territorio holguinero, este proceso
tendrá lugar el domingo 11 de noviembre, y
posteriormente se anunciará la fecha para su
realización en Santiago de Cuba.

SEGUNDA VUELTA ELECTORAL EN CUBA 
EL PRÓXIMO DOMINGO

FOTO: CORTESÍA DEL INDER
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Sandy se alejó. Ahora su rumbo está
por los EE.UU., donde sigue destru-
yendo cuanto encuentra a su paso.

Mientras, en el territorio holguinero, se
multiplican las fuerzas para avanzar cada
día más en ese enorme torbellino llamado
recuperación. 

Ahora las espaldas de los estibadores
del Almacén 651 agilizan todo el trabajo y
sus caras brillan bajo el sol, encima de los
carros que se mueven por todo el territorio.
Las inclemencias del tiempo en los días
previos al paso de “Sandy” y la falta de flui-
do eléctrico después, conspiraron contra el
plan de distribución de la canasta básica,
mas no hay tiempo para pensar y sí para
actuar. 

Del Almacén 651 sale una buena parte
de los alimentos que se distribuyen en la
provincia. Este mes deben repartir un total
de 2 mil 265 toneladas, de ellas mil 997
pertenecen a canasta básica, mil 79 de
aceite y 186,7 corresponden a productos
liberados (chícharo, arroz, azúcar refino y
parda), según informa Yaquelín Suárez,
directora de la Unidad Básica.

“La tarea requiere de aprovechar bien el
tiempo y la transportación. Ha habido
mucha sensibilidad por parte de los traba-
jadores con el tema y eso también ha favo-
recido que fluya lo mejor posible el trabajo
apremiante”, indicó Yaquelín. 

“Venimos a cargar la mercancía que está
programada para distribuirse en el día.
Tenemos que cumplir. Hicimos el compro-
miso de entregar 150 toneladas que hay en
la nave 3. Aquí no hay horas. En este ins-
tante, salgo con 10 toneladas de productos
para una bodega del Reparto Alcides Pino,
en la zona 1; cuando termine, regreso y
cargo nuevamente”, comenta Isidoro Benito
Íñiguez, chofer de la Base de Transporte de
carga de Holguín.  

Así transcurre el día para estos hom-
bres, responsables de llevar hasta cada
bodega los productos que la familia espe-
ra. Cada minuto en su jornada “vale oro
molido”. Encima del carro de Isidoro, va
otro grupo de hombres fornidos, entre
ellos Alexis Sánchez, Rafael Rodríguez y
Leonardo Mendoza. Sus ojos tienen la
huella del poco descanso. Les llaman “la
brigada de Machado”, así se apellida el
jefe. Su trabajo habitual es recepcionar
mercancías en el almacén. Pero el deber
los llama.

“Trabajamos hasta muy tarde anoche, nos
correspondía descanso hoy, pero se necesi-
taba apoyo para la distribución y aquí esta-
mos. Mañana seguimos en nuestro quehacer
diario”, indica Alexis Sánchez.

El almacén quedó sin fluido eléctrico por
dos días consecutivos. Y como las innovacio-
nes no faltan, se improvisó adaptar las baterí-
as de los carros de distribución a las pesas
digitales, con el fin de poder continuar con el
traslado. Así lograron sacar 500 toneladas de
productos en este margen de tiempo.

“Hemos estado hasta dos fines de semana
consecutivos trabajando y lo haremos el
tiempo que sea necesario mientras haya bra-
ceros y bodegueros. En un primer momento,
llegamos a las zonas de más difícil acceso.
Ya fui a los barrios de Damián, La Breñosa y
Cabaña, entre otros”, destaca Justo Anazco
Aguilera, otro de los choferes de la Base.

Brazos y hombros de Miguel Miranda
están acostumbrados a soportar grandes

pesos. Montado en el carro de Anazco,
aguarda por la salida para una bodega ale-
daña a la zona de la Loma de la Cruz. No
siente el cansancio, aun cuando el trabajo
se multiplica. “Lo importante es distribuir
todo lo antes posible, no hay horas”,
añade.  

“Los trabajadores han mostrado gran
disciplina. En la noche del 24 de octubre,
previo al paso de ‘Sandy’, apoyamos el
traslado de alimentos a los centros de eva-
cuación. Al día siguiente, enviamos dos
transportes más para estos fines y seis
carros para la limpieza de la ciudad”,
señala Manuel Antonio Segura Beltrán,
director de la Base de Transporte de
Carga. 

Al decir de Segura Beltrán, los hombres
de esta base son los encargados, además,
de repartir las toneladas de harina reque-
ridas por las panaderías su entrega diaria.
También hasta el día 26, habían distribui-
do desde los Almacenes Universales 396
toneladas de los productos de aseo perso-
nal para población, las personas postra-
das y la canastilla.

Otra de sus tareas es llevar desde el
Almacén 627 hasta su destino la asigna-

ción del consumo social de Salud y Edu-
cación del municipio Holguín y aproxima-
damente 120 toneladas de azúcar a la
EMRAP. 

Llegar lo antes posible a las 292 bode-
gas del municipio holguinero en tiempo
límite y los 56 recorridos de distribución
de cigarro y también para los municipios
de Banes, Sagua de Tánamo y Mayarí, ha
hecho de la tropa de Segura un equipo
bien articulado, hombres que anónima-
mente hacen que su día pueda ser más
feliz.

MULTIPLICAR OPERACIONES
Yoannys anda con una camisa oscura y

medio enrojecida, por la tierra desprendi-

da de los sacos de boniato que ahora baja
de las casillas del tren de carga prove-
niente de La Habana. Su frente sudada da
la medida de cuánto ha hecho en la jorna-
da. Se esperan varios arribos de produc-
tos por estos días para apoyar a la pro-
vincia debido a los daños de “Sandy”. El
punto de llegada es el Centro de Carga y
Descarga de Holguín (CCDH), otro sitio con
mayores operaciones que los habituales.

Según Eduardo Rafael Rodríguez Gar-
cía, administrador del CCDH, más del 80
por ciento de los productos que recibe
Holguín entran por esta vía. Cada mes se
operan más de 250 casillas de diferentes
renglones.

“A partir de ahora nos preparamos para
recibir las cargas que vienen con motivo
del huracán. Se esperan materiales de la
construcción y está en camino otra con adi-
tamentos para la Agricultura”, destaca
Rafael Rodríguez.

A nuestra llegada al sitio, nos cruzamos
con una rastra enorme de las de Servicar,
entidad responsable mayoritariamente del
transporte. También apoyan Transconte-
nedores y Acopio. El CCDH cuenta con
cinco brigadas de seis hombres y cuando
aumentan las operaciones, se auxilian con
los internos de la Tarea Confianza.

Rulier Ferral López, jefe comercial de la
UEB de Ferrocarriles de Holguín, comen-
ta que, al pasar “Sandy”, rápidamente
liberaron la carga de casillas ocupadas
con tejas de fibro y zinc, con el objetivo de
dejarlas disponibles para nuevos servicios
que se requirieran. 

“No tuvimos atrasos, pues en los días de
mucha agua tratamos de descargar todas
las casillas en horarios tempranos y en el
tiempo que escampaba, de modo que movi-
lizamos productos no vulnerables  como las
pacas de tabaco y fertilizantes”, destaca
Rulier Ferral.

“En estos momentos, estamos cargando
góndolas de tubo para Manzanillo y la hari-
na de maíz del molino de Antilla se traslada-
rá con transporte de aquí, hasta tanto se
repare la vía ferroviaria en el puente de este
municipio que recibió afectaciones. Ya esta-
mos descargando las piedras que se utiliza-
rán en la restauración del ramal”, agregó.

Y así, sin reparos, laboran en estos sitios
de suma importancia en la provincia. Los
transportistas holguineros dan su paso al
frente con la única misión de colaborar lo
más que puedan en la recuperación del
territorio.

Uno de los eslabones más

importantes en la larga cadena de la

recuperación son los 

transportistas, responsables de

llevar, en tiempo límite, toneladas de

mercancía hacia los distintos

destinos que las aguardan

Recuperación,
¡a la carga!

Almacén 651: lucha contra el tiempo en la distribución de
la canasta básica

En el Centro de Carga y Descarga aumentan las operaciones, con el envío de 
productos para la provincia tras el paso de “Sandy”.

FOTO: JAVIER MOLA
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ARACELYS AVILÉS SUÁREZ
ara@ahora.cu

Llegamos a Báguano, cuando una parte del centro urba-
no tenía ya electricidad. Algunos desde el domingo en la
noche, otros desde el lunes, poco a poco el municipio

había logrado encender una parte de sus viviendas. “Se han
electrificado 3 mil 222 de unas 16 mil, lo cual significa un
20,05 por ciento”, comentó Yunia Pérez, vicepresidenta del
Consejo de la Administración en ese municipio. 

La electricidad es necesaria, además, para el bombeo de
agua y la elaboración de los alimentos. 

Según Edilberto Pupo, director de la UEB de Acueducto y
Alcantarillado en Báguano, tres de las 17 estaciones de bom-
beo que funcionan con electricidad allí, están trabajando con
grupos electrógenos; sin embargo, aún no entraba el agua a
lo más céntrico del municipio debido a que el rebombeo final,
que se hace desde una estación en el ingenio, no tenía
corriente, y el grupo electrógeno puesto desde el lunes en
ese lugar tenía problemas con el arranque. Eso fue un poco
más temprano y...

HACIA EL INGENIO FUIMOS
Cuando llegamos al Central López Peña, un ruido como de

tractor, pero mucho más compacto e intenso, se escuchaba
lejos de la entrada. Justo en esa parte del ingenio, Carlos
Rafael, director de producción, nos dio la buena noticia de
que el grupo electrógeno ya había arrancado. 

“Estos equipos son muy modernos y tienen una manera
específica de arranque, hablamos con unos colegas que tie-
nen uno instalado y finalmente lo echamos a andar”, nos
explicó Gerardo Pupo, jefe de la planta eléctrica.

En el momento de nuestra visita ya se había bombeado
agua para algunas zonas. La casa de Roberto y Aurora fue
una de las primeras beneficiadas. “Pusieron el agua unos 40
minutos, a eso de las 10; nos dio tiempo a llenar los tanques”,
dijo Jesús.

Otro baguanense comentaba: “Hoy llegué a mi casa
por la mañana y por la costumbre, abrí la pluma para
lavarme las manos, y mi sorpresa fue que estaba salien-
do agua”.

Con el bombeo, se comenzaron a identificar algunas
roturas más pequeñas, en las que se deberá trabajar en
los     próximos días, por ejemplo, hay una tubería de tres
pulgadas rota en el Consejo Popular de Cantarrana y sali-
deros en otros puntos. 

“En Tacajó ya está restablecido el servicio de agua a
través de grupos electrógenos. Con el agua potable no
hay problema, se colocó una motobomba en el pozo de
San Jerónimo, que le suministra a Tacajó, y se están
extrayendo unas ocho pipas diarias, lo que da cobertura
suficiente para las necesidades de ese poblado”, declaró
Edilberto Pupo, director de Acueducto.

Explicó, además, que con el uso de 27 pipas particulares
contratadas y cuatro estatales, se ha garantizado el agua
potable para el resto del municipio. 

AÚN NO LLEGA LA LUZ
Cinco brigadas de Holguín y otras cuatro de Báguano trabajan

en las redes eléctricas. Carlos Rafael Rodríguez, director de la
UEB de la Empresa Eléctrica, explicó que la corriente llega por
Cueto y Banes, a este municipio. Si en esos lugares no hay elec-
tricidad, aun cuando todas las redes estuvieran reparadas en
Báguano, no tendrían corriente. De ahí que primero tuvieran que
laborar en Cueto. 

“Nada más para que tengan una idea de los destrozos, en el
tramo desde Cueto había 59 fases (postes sin líneas) y 25 postes
con cables en el suelo, además de once postes inclinados”, mani-
festó Rodríguez.

Ahora se trabaja para restablecer la alimentación a Tacajó
desde Báguano, y no depender de las reparaciones en Banes. 

A la casa de Edildo Estepa del reparto La Pelota en el centro del
municipio, aún no había llegado la corriente. “Estamos cocinando
con dos botellas de petróleo que nos dieron, y con leña”, comentó.

Según Yunia Pérez, “la Empresa Forestal vendió leña y se auto-
rizó a vender el 30 por ciento del combustible de la reserva para
todos los núcleos urbanos que tienen módulos de cocción, o sea
que cocinan con electricidad. Se activaron, además, 22 centros de
elaboración y se vendieron más de 28 mil raciones de comida”.

Poblados como Bijarú, Alcalá, La Esperanza y otras zonas del
centro de Báguano no tienen fluido eléctrico. Sin embargo, Carlos
Rafael asegura que en una semana se logrará restablecerlo al
menos en los asentamientos más poblados, como Tacajó.

La vida es un poco más silenciosa ahora en Báguano. Las
mayores afectaciones ocurrieron en zonas aledañas al centro.
Unas 8 mil viviendas están dañadas de alguna manera, y según
Yunia Pérez se espera que en cualquier momento entren los
materiales que permitan aliviar la situación. Por lo pronto, 16 fami-
lias se mantienen evacuadas en dos centros escolares. 

El agua corre por las tuberías, las va limpiando, y con ella llega
un poco de alivio a las casas de los baguanenses. En las horas
de hoy, desembarcan otras dos brigadas de Holguín para agilizar
las reparaciones en el tendido eléctrico. Los hombres trabajan,
no dejan cables sueltos a su paso, van cerrando circuitos, calen-
tando líneas. Y aunque todavía no lleguen todos los recursos,
poco a poco, el nudo va cediendo.

El municipio Báguano, uno de los más 

afectados por el huracán Sandy, ya ha 

restablecido buena parte del bombeo de agua 

a las principales zonas y se espera que en los

próximos días la región se siga recuperando 

en el resto de sus indicadores 

BÁGUANO: PASO A PASO

El grupo electrógeno instalado en el ingenio echó 
a andar este martes. 

Roberto y Aurora fueron de los primeros beneficiados con el bombeo de agua.

FOTOS: REYNALDO CRUZ
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