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La devolución de la señal de televisión a las zonas más
afectadas por el paso del huracán Sandy, marca otro alen-
tador momento en el proceso de recuperación.  El ingenie-
ro Agustín Chiong Aguilera, delegado del Ministerio de la
Informática y las Comunicaciones, informó sobre la repara-
ción del repetidor averiado en la península del Ramón, el
municipio de Antilla. También destacó que se trabaja en la
reparación de cinco repetidores de radio dañados en varios
puntos de la geografía holguinera, entre ellos  los de los
municipios de Mayarí y Banes.

TRABAJAR
UNIDOS

LOURDES PICHS R.
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En franca etapa recupe-
rativa se encuentra Hol-
guín, tras el paso del hura-
cán Sandy por esta provin-
cia, que sufrió cuantiosos
daños en su fondo habita-
cional, el sistema electroe-
nergético y de las teleco-
municaciones, así como en
la agricultura y economía
en general, pero sin lamen-
tar la pérdida de una sola
vida humana.

Así lo valoró Jorge Cue-
vas Ramos, presidente del
Consejo de Defensa Provin-
cial, frente al claustro de
profesores de Ciencias Mé-
dicas de Holguín, el sábado
último.

Dijo que esta fase es la
más importante después de
un evento meteorológico de
las características de “San-
dy”, cuyos vientos y lluvias
se ensañaron contra varios
municipios, algunos de
ellos aún sin reponerse
totalmente de los embates
del huracán Ike, hace cua-
tro años.

“Ahora es necesario se-
guir trabajando cohesiona-
damente en la reparación
de viviendas, en resarcir los
daños a servicios esencia-
les y fundamentalmente en
la labor higiénico-sanitaria,
para evitar la aparición de
enfermedades asociadas a
un fenómeno como el que
acabamos de enfrentar”.

Reconoció que la provin-
cia tiene estabilidad en el
sistema de Salud, con indi-
cadores dignos de elogios,
como la baja tasa de morta-
lidad infantil, que está por
debajo de 4 por cada mil
nacidos vivos.

Holguín ya logró que el
90 por ciento de sus clien-
tes dispongan de electrici-
dad y el suministro de
agua, que, a través de la
red, alcanza el 97 por cien-
to, mientras se han reco-
lectado más de 400 mil
metros cúbicos de escom-
bros.

La doctora Katia María
Ochoa, rectora de la Uni-
versidad de Ciencias Médi-
cas Mariana Grajales, ase-
guró que los profesores y
estudiantes intensificarán
su labor en la comunidad
para contribuir a preservar
la salud del más de un
millón de habitantes de
esta provincia.

ARACELYS AVILÉS SUÁREZ
ara@ahora.cu

Jorge Cuevas Ramos, presidente del
Consejo de Defensa Provincial, valoró los
avances de la provincia en la fase recupera-
tiva, en reunión que pasó revista a los
daños causados por el huracán Sandy en
Holguín. Participaron, además, directivos de
los Organismos de la Administración Central
del Estado y dirigentes de las organizacio-
nes de masas del territorio.

En el encuentro, el también miembro del
Comité Central del Partido insistió en la
prioridad que debe significar el acopio y pro-
ducción de alimentos en el territorio. Al res-
pecto, Migdalia Moreno, delegada de la
Agricultura, y Rafael Santiesteban, presi-
dente de la ANAP, ambos a nivel provincial,
comentaron sobre las estrategias que se
siguen por la dirección del sector entre las
que resaltan la recontratación de las pro-
ducciones y la priorización de los cultivos de
ciclos cortos. 

“Hay que llegar a cada productor y lograr
la contratación de toda su cosecha a partir
de la explicación de las circunstancias espe-
ciales que vivimos. La reserva principal y la
que determinará el nivel de satisfacción de
la demanda de alimentos de la provincia hol-
guinera somos nosotros mismos”, expresó
Cuevas Ramos, quien insistió, además, en
el papel que juegan las industrias, como el
Combinado Lácteo, el Cárnico y la producto-
ra de alimentos, entre otros centros de pri-
mordial importancia en estos momentos.

Migdalia Moreno informó que ya se han
sembrado 972,3 hectáreas de cultivos de
ciclo corto como calabaza, maíz, boniato y
hortalizas, fundamentalmente la hortaliza de
hoja como la acelga, la lechuga y el rábano,
que se pueden cosechar a los 30 días.  

Cuevas habló de municipios que dependen
de lo producido por otros territorios: Moa, Antilla
o el propio Holguín; y de otros muy golpeados
por el meteoro, como Mayarí. Por esta situación
se hace necesario que la distribución sea lo
más equitativa posible. “Tenemos que precisar
bien e ir hasta el detalle en el control.

Por eso “hay que actuar con mucho rigor
y orden. No puede ser que un camión de
Báguano venga a vender a Holguín de
manera arbitraria”, recalcó el Primer Secre-
tario del Partido en el territorio.

Por su parte, Héctor Lugo, director de la
Empresa Elétrica, comunicó que la provincia
hasta ayer a las 12 del día se encontraba al
90,7 por ciento de recuperación, a once días
del fenómeno. Los municipios más críticos
aún son Banes y Mayarí. “Banes fue el más
aislado del sistema”, comentó Lugo y agre-
gó, además, que Mayarí es el más compli-
cado, hablando en términos energéticos, por
la cantidad de circuitos que tiene: “Por eso
el trabajo allí se hace más arduo”.

“Estamos proponiendo terminar la recu-
peración eléctrica en la provincia el domingo
11 de noviembre”, recalcó.

En términos de construcción, la provincia
se recupera en unas mil 879 viviendas,
informó Archy Felipe Lam, jefe del subgrupo
de  Construcción en el Consejo de Defensa
Municipal. “Esto lo hemos logrado a partir
de una estrategia, recuperar desde lo más
simple hasta lo más complejo, fundamental-
mente los recursos de la propia vivienda
damnificada”, comentó el directivo.

Agregó que se está trabajando en los
asentamientos con derrumbes totales, las
afectaciones más complejas. De manera
inmediata, la decisión del Consejo de
Defensa de la provincia es “reconvertir loca-
les  de diferentes organismos de la econo-
mía, que no están en uso, para adaptarlos a
vivienda”. 

La situación de la provincia al respecto
es complicada pues se contabilizan 64 mil
81 afectaciones de viviendas, de ellas, 6 mil
181 derrumbes totales.

En cuanto a la entrada de recursos al
territorio, Archy Felipe comentó que se han
recibido 87 mil tejas de asbesto cemento y
15 mil 120 tejas de zinc, 800 toneladas de
cemento y mil módulos sanitarios, entre
otros recursos. “Estamos hablando de que
más del 10 por ciento de nuestras afectacio-
nes ya tienen una respuesta concreta”,
explicó.

Hasta la fecha se han recogido, 466 mil
786 metros cúbicos de escombros, de ellos
128 mil en Mayarí y 103 mil en el municipio
cabecera.  

Las afectaciones en Educación, Deporte
y Cultura suman 804 instalaciones, de ellas
637 solo del primer sector. Rafael Aguilera,
quien se encuentra al frente de ese subgru-
po en el Consejo de Defensa Provincial,
declaró que se han recuperado 139 escue-
las y que trece no están en condiciones de
abrir sus puertas porque requieren del servi-
cio eléctrico y del abasto de agua.

Según Fernando González Isla, director
de Salud en la provincia, todas las instala-
ciones de este sector están prestando servi-
cios y solo 13 permanecen fuera de sus
locales. 

Gertrudis Bejerano, secretaria de la Asam-
blea Provincial del Poder Popular y al frente
del subgrupo de Evacuación, confirmó que aún
restan 339 personas albergadas. 

En sus conclusiones, Cuevas Ramos recal-
có que la provincia continúa inmersa en la
etapa de Recuperación, aunque algunos vean
una aparente normalidad a su alrededor, por lo
que cada  dirigente, organismo y organización
de masas deberá seguir desarrollando accio-
nes para apoyar este proceso. 

Reiteró que “ninguna persona quedará
abandonada a su suerte” e instó a ser exac-
tos y estrictos con los recursos que nos
envían y de los que disponemos. Reconoció
la participación activa de los holguineros en
cada fase y destacó también su disciplina,
así como el rol desempeñado por los medios
de difusión en la información al pueblo.

Ratificó la importancia de asegurar la
realización exitosa del VIII Coloquio Interna-
cional por los Cinco Héroes y contra el terro-
rismo, independientemente del paso del
meteoro.

Holguín tiene el gran reto de superar una
vez más los obstáculos impuestos por la
naturaleza, pero tal como expresó Cuevas
Ramos, esperaremos el aniversario 54 de la
Revolución con éxitos, seguros de que a
pesar de todas las dificultades sabremos
vencer. 

SABREMOS VENCER

A once días del paso del 
huracán Sandy, la provincia se
recupera a buen ritmo a juzgar
por sus indicadores: 90,7 por

ciento de recuperación 
eléctrica y 97 del servicio de

agua, 466 mil 786 metros 
cúbicos de escombros 
recogidos  y  mil 879 

viviendas restablecidas
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En lucha tenaz contra los “lagos” que el
ciclón dejara en tantos campos holguineros
dedicados al cultivo de la materia prima de la
industria azucarera, las Unidades Empresa-
riales de Base (UEB) Urbano Noris y Cristino
Naranjo lograron sobrepasar sus respectivos
planes de siembra de caña para el 2012,
buen trecho antes del fin de año.

De acuerdo con el cierre estadístico de
ayer, los representantes de la UEB Urbano
Noris ya sobrepasaban en 6,7 hectáreas la
meta anual de 4 mil 402,9 hectáreas, mien-
tras sus vecinos de “Cristino Naranjo” hacían
casi lo mismo (6,2 hectáreas por encima) en
relación con la tarea, que para ellos era de
4 mil 91,7 hectáreas.

Según algunos testimonios, después de
los enormes aguaceros que trajo “Sandy” fue
posible seguir sembrado hasta alcanzar los
planes de ambas UEB, porque entre dos y
tres días posteriores al meteoro se había
logrado el drenaje, por supuesto a mano, de
los campos inundados. 

Fue una labor que vale la pena reconocer
públicamente.

Los cálculos indican que, como entre
dichos cumplidores la siembra continúa,
finalmente van a aportar unas mil hectáreas
por encima, que suplirán las que tal vez no
lleguen a alcanzar otras unidades similares; de
esta forma, la Empresa Azucarera debe arribar
a la meta total de siembra aproximadamente el
30 de noviembre, y desde entonces luchar por
el extra.

Especialistas holguineros informaron que
aquí habrá una inevitable disminución de la
materia prima prevista para procesar en la
zafra venidera. Se hacen cálculos para tener
idea de la realidad, pues las cañas que partió
el viento tenderán a secarse desde ahora
hasta el comienzo de la zafra, mientras las
que perdieron el cogollo dejarán de crecer
para dar lugar a la reproducción de hijos
aéreos. 

La lucha, sin embargo, será porque se
pierda lo menos posible, con medidas que
nuestros cañeros tienen a mano para manio-
brar, aunque sea a costa de mucha dedica-
ción y probados sacrificios.

MARIBEL FLAMAND SÁNCHEZ
mflamand@enet.cu 

A pesar de los daños ocasionados por el huracán Sandy al
central Loynaz Hechavarría, de Cueto, tales como pérdida de
cubierta y el conductor de azúcar número dos desplazado a
varios metros de su lugar, sus agroindustriales ratifican el com-
promiso de comenzar la zafra el 23 de diciembre, como estaba
previsto, e incluso antes, si fuese posible.

Roberto Castro Pérez, director de esta UEB, asegura que, si
se cumple el cronograma de llegada de recursos que aún faltan
para continuar las reparaciones, no habrá dificultades para recu-
perar la semana de atraso causada por el paso del huracán. 

Las reparaciones están al 76 por ciento, cuando deberían
estar al 86.

Castro Pérez asegura que, con la llegada de las brigadas de
apoyo, actualmente laboran en la reparación del techo dos cua-
drillas pertenecientes a la Empresa de Servicios Técnicos Indus-
triales de Camagüey, y los trabajadores del ingenio se concen-
tran en los preparativos para la venidera zafra.

Según el directivo, el perjuicio causado a la agricultura cañera
exige adelantar el inicio de la contienda, porque la caña que está
en el suelo se va deteriorando y merma su rendimiento. 

El drenaje y limpia de los campos y la siembra de caña para el
próximo año son acciones que ya se realizan como parte de la
recuperación.

JOSÉ A. CHAPMAN PÉREZ
redaccion@ahora.cu 

Francisco Batista Herrera, director provincial
de Deportes en Holguín, convocó a los trabaja-
dores del organismo a laborar en la higieniza-
ción y recuperación de instalaciones deportivas,
en saludo al 19 de Noviembre, Día de la Cultu-
ra Física y el Deporte. 

El también diputado a la Asamblea Nacio-
nal del Poder Popular, en encuentro con tra-
bajadores de la dirección provincial de
Deportes y del Estadio Mayor General Calix-
to García Íñiguez, hizo énfasis en la impor-
tancia de activar iniciativas que permitan arri-
bar a la mencionada fecha con favorables
resultados en las tareas priorizadas en este
momento. 

Precisamente, la respuesta inmediata se
hizo tangible en la instalación insignia del
movimiento deportivo local, el principal terre-
no de béisbol holguinero, con una productiva

jornada de higienización en los alrededores
de la instalación, protagonizada por los tra-
bajadores de este organismo. 

Especial reconocimiento merece la briga-
da de mantenimiento de esta Joya Arquitec-
tónica -como la definió el máximo líder de la
Revolución cubana-, por el magnífico traba-
jo que de manera sistemática realizan en la
instalación. 

Estimula saber que lo vivido en la Ciudad
de los Parques no es un acontecimiento ais-
lado, pues en los diferentes municipios afec-
tados por el huracán Sandy, el movimiento
deportivo se entrega a la recuperación con
disciplina, organización y elevado sentido
de pertenencia. 

En el deporte holguinero, un huracán
humano de esfuerzos y voluntades, con
rigor y racionalidad en los gastos, poco a
poco avanza con pasos seguros y de victo-
ria,  en abierto desafío a los perjuicios de
“Sandy”.  

Mayor esfuerzo en la recuperación

EL “LOYNAZ” RATIFICA LA ARRANCADA

LOURDES PICHS RODRÍGUEZ
loupichs@enet.cu

La salud del hombre se relaciona direc-
tamente con las condiciones del
medioambiente; de ahí que ante eventos
naturales, como el paso de un ciclón,
resulte obligatoria la adopción de adecua-
das medidas sanitarias y de control para
mitigar efectos negativos sobre el entorno
y lograr así la estabilidad higiénico-epide-
miológica de un territorio.

En esa situación se encuentra Holguín
unos 12 días después de ser fuertemente
dañado por el huracán Sandy. Ese evento
meteorológico, además de los destrozos pro-
pinados al fondo habitacional, a los principa-
les sistema de servicios y economía en gene-
ral en más de la mitad de los municipios, dio
un fuerte zarpazo a nuestro hábitat, requerido
hoy de tratamientos especiales para restituir-
le  condiciones normales.

Hoy, debido a las inundaciones y los
arrastres superficiales producidos por las
lluvias, hay algunos pozos y otras fuentes
de abastecimiento de agua contaminados,
como también existen condiciones para
que proliferen  vectores. Ante esta reali-
dad, es imperativo para todo el pueblo,
con el apoyo decisivo de organismos res-
ponsabilizados de las tareas de sanea-
miento, cumplir con las indicaciones médi-
cas para evitar riesgos epidemiológicos,
especialmente en Sagua de Tánamo,
Mayarí, Cueto, Báguano, Antilla, Banes,
“Rafael Freyre” y  “Urbano Noris”, los terri-
torios más afectados.

Ante todo es necesario evitar la transmi-
sión de enfermedades asociadas a consu-
mo, escasez y almacenamiento del agua.
La población debe adoptar las siguientes
medidas: solo consumir la de fuentes
seguras o Puntos de Venta, hervir la pro-
cedente de pozos, manantiales y de los
sistema de acueducto, tratarla con solucio-
nes de hipoclorito de sodio (a la venta en
farmacias), impedir que los recién nacidos
o niños pequeños consuman agua hervida
proveniente de pozos, evitar el despilfarro
y mantener tapados los depósitos, con el
propósito de evitar la  contaminación.

Otras medidas son: lavarse las manos
con agua y jabón varias veces al día,
sobre todo después de ir al baño y antes
de comer o manipular alimentos; no con-
sumir verduras crudas, cocinar la comida
completamente, fundamentalmente pes-
cado y mariscos; limpiar frutas y  vegetales
con abundante líquido potable y tener pre-
caución con lo que se ingiera en la calle,
como granizado, agua, helado, jugos y
otras bebidas.

También se recomienda evacuar los
desechos sólidos de los exteriores de la
vivienda, para evitar las moscas. Recuer-
de que esos vectores se posan en los
lugares que tocamos y usamos. No eche
heces fecales en la tierra o cerca de
manantiales y ante cualquier síntoma, no
se automedique; consulte a su médico.

Resulta impostergable cumplir con el
autofocal en las viviendas y centros labo-
rales, la limpieza de patios y la eliminación
de focos de vectores, con el propósito de
evitar la proliferación de enfermedades
transmisibles que pudieran derivar en bro-
tes epidémicos.

Agua, alimentos, residuales líquidos y
desechos sólidos son elementos del
ambiente que requieren adecuado manejo
para evitar la transmisión de enfermeda-
des. 

Son momentos de proteger nuestra
salud y la de todo el pueblo y la manera
más idónea es a través de la higiene per-
sonal y ambiental.

Multiplicar la prevención
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En 13 horas y media, de 32 previstas,
descargaron en el Puerto de Vita las
674,8 toneladas de tejas de fibrocemen-

to y madera para cubiertas de techos, este
domingo, para utilizarlas en la recuperación
de damnificados por el huracán Sandy, en los
ocho municipios más dañados de la provincia.

Del total de la carga, 660 toneladas perte-
necían a los 300 bultos, de 100 planchas cada
uno, de las tejas de fibro; y el resto, a los
herrajes  y  20 metros cúbicos de madera. La
embarcación pudo salir a las 6 de la mañana
del lunes para Puerto Carúpano, a cargar azú-
car, y vuelve a estar lista para misiones rela-
cionadas con los apoyos a los dañados por
“Sandy”.

La cadena se tensó desde las 8 y 40 de la
mañana dominical, en una flotilla de 30 vehí-
culos de carga, con tiro directo a los munici-
pios, para emplearlas sin pérdida de tiempo.

Del total de tejas, 25 mil las destinaron
para viviendas, en puntos de venta a través
de la “Universal”; 2 mil para Educación, con
medio millar de  escuelas averiadas; 500
para Transporte y Comercio,  respectiva-
mente, y mil para la Empresa Constructora
del Poder Popular.

Desde el Puerto del Mariel llegó la carga
de destino nacional en un barco del tipo
Ro/ro Orion, especializado en Carga Rodan-
te, y su capitán Ángel  Riverón Martínez, con
42 años en la mar, patentizó la disposición
de dar los viajes que sean necesarios, para
ayudar a las personas que sufrieron los
embates de “Sandy”.

El “Orion” tiene una capacidad de       mil
200 toneladas y, con 12 tripulantes  hizo la
travesía en 50 horas desde el Mariel. Otro,
similar a este, quedó alistado para incor-
porarse a esas ayudas cuando se requie-
ra.

Tomás Arcaya Sánchez, director de la
unidad empresarial de puertos Holguín,
patentizó la voluntad de sus colectivos de
reeditar misiones tan necesarias como
esas. Dijo que, al concluir ese trabajo,
descargarán la patana Atlantic, con 3 mil
toneladas de fertilizante NPK destinado a
la Agricultura y actividades cañeras.

Jorge Pérez Angulo, de  la  Empresa
de Transporte Automotor de Holguín, con-
dujo el primer carro, con chapa OST 471,
del total de vehículos que salieron desde el
Puerto de Vita con los materiales llegados.

Desde muy temprano en la mañana,
Marcia Agüero Sánchez, miembro del Buró
provincial del Partido, y otros directivos,
estuvieron en el puerto para la operación,
que concluyó sobre las 10 de la noche, con
el sellaje de una excelente cadena de soli-
daridad con los compatriotas, cuyas vivien-
das esperan por las ansiadas tejas para
arreglar los techos.

KARINA MARRÓN GONZÁLEZ
karina@ahora.cu

“Vinimos con el encargo del presidente
Evo Morales de mostrar todo el cariño,
la solidaridad y el agradecimiento del

pueblo boliviano hacia Cuba”, expresó
Rubén Aldo Saavedra Soto, ministro de
Defensa de Bolivia, a su llegada el sábado
último a Holguín, al frente del primero de dos
aviones bolivianos que trasladan ayuda,
consistente en alimentos y agua, para los
damnificados por el huracán Sandy. 

Junto al ministro viajó también René
Óscar Cabrera Coca, viceministro de Defen-
sa Civil y fueron recibidos por Palmiro Soria,
embajador de esa nación sureña en Cuba; el
coronel Iván Pérez, jefe de la casa militar, y
por la parte cubana, el general de División
Onelio Aguilera Bermúdez, jefe del Ejército
Oriental y representantes de la Cámara de
Comercio de la República de Cuba.

El jefe del Ejército Oriental expresó la gra-
titud de los cubanos, quienes recordaremos
infinitamente este gesto, “que es un símbolo
de la amistad que nos une”, dijo.

El titular de Defensa boliviano enfatizó
que esta ayuda es un mandato del pueblo
de su país, un deber de hermanos y una
demostración de afecto. “Tengan por seguro
que Cuba no está sola. Latinoamérica está
con ustedes. Bolivia está con ustedes”,
resaltó.

Durante el intercambio, los visitantes
conocieron sobre la situación de los estu-
diantes que se encontraban en las provincias
afectadas, de los cuales 462 cursan estudios
de pregrado y especialidades en la Universi-
dad de Ciencias Médicas de Santiago de
Cuba. Una buena parte de ellos se han incor-

porado a las tareas de recuperación, tanto en
los servicios de Salud como en las labores
de limpieza.

Además, se interesaron por las condi-
ciones actuales de los territorios afecta-
dos, especialmente por la Ciudad Héroe,
donde este sábado se había restablecido
el abasto de agua a casi toda la población
conectada a la red de acueducto y donde
se esperaba que, antes de concluir el día,
quedaran los circuitos primarios energiza-
dos, gracias al fuerte trabajo desplegado
por los santiagueros y fuerzas solidarias
de casi todo el país, incluidas las Fuerzas
Armadas Revolucionarias (FAR). 

Aguilera Bermúdez comentó también
que el lunes se reiniciará el curso escolar
en Santiago de Cuba y al finalizar la
semana, debe culminar la limpieza de las
calles de la ciudad cabecera.

El ministro boliviano felicitó al pueblo
por la voluntad para superar estos
momentos difíciles y destacó el modo en
que nos preparamos para los fenómenos
naturales. “Ustedes tienen experiencia en
huracanes, sobre todo en enfrentar al
más destructivo, que es el imperialismo, y
han sabido resistir y vencer”, concluyó.

Minutos antes de que arribara la aero-
nave, el embajador Palmiro Soria había
expresado su satisfacción por la rapidez
con la que el gobierno de su país respon-
de a la necesidad del pueblo cubano ante
circunstancias tan difíciles, especialmente
porque Cuba siempre ha sido muy solida-
ria con su nación y hay mucho que agra-
decer, fundamentalmente en materia de
Salud y Educación. 

Médicos cubanos continúan llevando
bienestar a esas tierras sureñas y más de
800 mil bolivianos aprendieron a leer con
el método “Yo Sí puedo”; mientras que
supera ya los 5 mil la cifra de estudiantes
que se han formado como galenos en la
Isla.

“Ustedes son fantásticos. Esta es una
pequeña muestra de amistad y cariño del
pueblo boliviano hacia el cubano. Símbo-
lo de nuestra amistad”, dijo a la prensa el
embajador. Además, envió un saludo res-
petuoso a las familias holguineras que
acogieron a sus hijos. “Bolivia siempre va
a estar con Cuba”, reafirmó.

Bolivia y Cuba

LAZOS 
DE AMISTAD

Puerto de Vita

MÁS DE 18 HORAS GANADAS
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Hoy es un animal quieto, acechante podría decirse.
Parece que dormita extendido en su lecho de rocas.
Así engañaría a un extraño, pero aquí todos lo

conocen, saben de su furia cuando, alimentado por
afluentes incontables, se ensancha y transforma en fiera
indómita. Para el río Sagua, frecuente protagonista de
titulares y desastres, “Sandy” fue un alimento perfecto
que cebó su caudal. Tras su paso, empeño y trabajo
interminable son constantes para los sagüeros.  

DE PLANTAS, SUELOS Y SEMILLAS 
En el caso de la agricultura, se cuentan los daños y se

labora en restañarlos con celeridad. Según información
obtenida en la Empresa Agropecuaria del municipio, se
han recuperado hasta el momento casi mil latas del café
“goteado”. La tarea se complejiza, pues primero deben
retirarse las “sombras”, árboles que se intercalan en los
cafetales y que sufrieron los embates; no obstante, de
este tipo de cultivo se han recuperado 530 Ha. 

En cuanto a la cosecha del café, hay 60 personas movi-
lizadas de diferentes organismos de la provincia, funda-
mentalmente del municipio Holguín, que se suman a los
30 trabajadores de la industria cafetalera de Sagua, para
el rescate del fruto. 

En las áreas afectadas se avanza más eficientemente
a partir de la asignación de cuatro motosierras que per-
mitirán un avance más rápido. Se cree que el café afec-
tado sea únicamente el Robusta y ya se cumplió con el
acopio de Arábico al 110 por ciento.

Los planes de Escuela al Campo se reincorporarán
paulatinamente, a partir del restablecimiento del fluido
eléctrico a los campamentos, único factor que resta por
solucionar, pues los daños infraestructurales a estas edi-
ficaciones fueron subsanados con rapidez.

En los cultivos varios, al cierre de esta información, los
daños se computaban en varios miles de quintales, y de
ellos se habían recuperado 24 mil 545, cifra que va en
aumento. En lo tocante a las  hortalizas, la recuperación
ha sido en menor escala, puesto que este cultivo se
encuentra en zonas bajas, lo que lo ubica entre los más
golpeados. 

De los granos afectados, ya se han recuperado 183
quintales, mientras que en las plantaciones de frutales
han sido mil 832 las recuperadas.

Los  productos recuperados en la Agricultura Urbana
tienen distintas finalidades, según su calidad: venta a la
población, autoconsumo de las brigadas que trabajan en
la recuperación y alimento animal, según su deterioro.

Por otro lado, se prepara toda la tierra disponible para
comenzar la siembra  y la atención a cultivos que fueron
afectados en menor medida o no se dañaron en absoluto.
Lo primero dependerá de las semillas, pues también se per-
dieron algunos bancos.

PREVENCIÓN, PALABRA DE ORDEN
Para Marjoris Sánchez Núñez, directora de Salud Públi-

ca en Sagua, el día se hace corto para atender las preocu-
paciones de la población y las tareas que, tras el paso de
“Sandy”, se multiplican, pues ocho entidades resultaron
afectadas, todas de la red de atención primaria, específica-
mente Consultorios del Médico de la Familia.

El consejo popular con mayores dificultades es Calaba-
za; no obstante, ya se han reiniciado los servicios, aunque
algunos debieron trasladarse a otros locales hasta terminar
la recuperación.  

Por otra parte, 46 trabajadores del sector realizan visitas
casa a casa asistidos por 21 estudiantes, con el propósito
de distribuir hipoclorito y tabletas de cloro para el trata-
miento del agua. Además, se instruye a la población en
cuanto a las medidas higiénicas precisas en esta etapa. 

Los sagüeros pueden tener la garantía de una atención
eficaz, pues a decir de Marjoris Sánchez, existen los medi-
camentos y recursos precisos para casos de emergencias.

EDUCACIÓN PESE A DERRUMBES Y CRECIDAS
Aún algunos adolescentes y niños no han retornado a

sus escuelas en Sagua, pero los esfuerzos para revertir
esta situación no cesan. Benito Ramírez, director municipal
de Educación informa que en este territorio resultaron daña-
das 50 instituciones: 49 escuelas y una finca de autoconsu-
mo del sector. Las estadísticas muestran cinco centros
afectados  en la zona urbana y 44 en el Plan Turquino y
otras zonas rurales; de estas, dos derrumbes totales. El
resto perdió fundamentalmente cubiertas y ventanas.

Hasta el momento de redactar este trabajo, se habían recu-
perado 18 escuelas con el empleo de medios propios del sec-
tor y la ayuda de la comunidad, padres y trabajadores. 

El lunes 29 comenzaron las clases en los locales aptos para
ello. En los casos de los derrumbes totales, la                soli-
daridad emergió y se imparte docencia en instalaciones de
particulares, prestadas para esta actividad, y en horarios redi-
señados a fin de garantizar que todos los pequeños reciban
sus clases.

Pese a  los esfuerzos, en la ESBEC “Batalla de Levisa” no
se  reanudan las  actividades docentes debido a problemas
constructivos en cuya solución se trabaja.

Pero no todas son malas noticias, gracias al buen tino de los
responsables de esta actividad, no se debió lamentar el dete-
rioro de útiles ni medios, pues fueron salvaguardados antes de
la tormenta.

AGUA Y LUZ QUE REGRESAN
En principio, 26 mil 40 sagüeros se encontraban sin servi-

cios hidrológicos, pero el tesón de los trabajadores de este
sector devolvió el imprescindible suministro a los pobladores
del territorio antes de finalizar la semana.

De igual manera, de las 13 mil 100 personas que se halla-
ban sin fluido eléctrico, más de 10 mil volvían a disfrutar del
servicio desde el pasado viernes. Aunque el trabajo continúa
para devolver la corriente eléctrica al resto de los afectados,  la
complejidad de los daños hace que este proceso sea más
lento, pues, sin contar los perjuicios en Calabaza, se contabili-
zaron 77 postes derribados y más de 10 km de redes eléctri-
cas afectadas.

Pese a estas dificultades, Julio Naranjo, jefe del subgrupo de
energía y combustible del Consejo de Defensa de Sagua de
Tánamo, recomienda a sus conciudadanos: “No desesperarse.
Hacemos un trabajo fuerte y las redes están quedando práctica-
mente nuevas, pues se sustituyen todos los equipos por otros
nuevos y diariamente se informarán los avances a la población”.

EL REGRESO AL HOGAR
Al cierre de esta información, aún restaban 532 ciudadanos

de Sagua fuera de sus hogares, de ellos 18 en albergues y el
resto en viviendas de amigos y familiares.  

Hasta el pasado viernes, se habían “levantado” 169 facilida-
des temporales para disminuir el número de personas evacua-
das. Pero todos los empeños conducen a un proceso de recu-
peración para devolver la normalidad de la vida cotidiana a las
familias afectadas.

El río continúa su correr perenne, algunos lo miran recelo-
sos cuando las nubes vuelven a oscurecerse, pero el tesón no
mengua y otra vez el pueblo de Sagua de Tánamo se sobre-
pondrá a las vicisitudes.

A pesar de las múltiples afectaciones,

los sagüeros continúan avanzando en la 

recuperación. Especial énfasis otorgan al 

restablecimiento de los servicios básicos, 

la recogida del café, la continuidad del curso

escolar y la prevención de enfermedades

SAGUA SE SOBREPONE
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