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«(...) tenemos fuerzas para luchar contra diez “Floras” y contra cincuenta invasiones de mercenarios».
Fidel Castro Ruz

Las imágenes que ha dejado Irma a su 
paso por Cuba son devastadoras. Las 
afectaciones han sido incalculables, sobre 
todo en el sector de la agricultura, comen-
tó el general de división Ramón Pardo 
Guerra, jefe del Estado Mayor Nacional 
de la Defensa Civil (emndc) durante la 
sexta reunión del Consejo de Defensa 
Nacional para la Reducción de Desastres.

Todas las provincias del país reportan 
daños muy graves en ese sector, a excep-
ción de Guantánamo, Santiago de Cuba 
y Granma, donde son moderadas.

«Todas las instalaciones de la produc-
ción agropecuaria reportan daños, prin-
cipalmente en su estructura. También los 
cultivos han sufrido, sobre todo los de plá-
tano, arroz y la caña de azúcar», informó 
Martín Chávez Blanco, funcionario del 
Ministerio de Economía y Planificación.

En la reunión, a la que asistieron los 
miembros del Buró Político del Partido, 
Esteban Lazo Hernández, presidente de 
la Asamblea Nacional y Mercedes Ló-
pez Acea, primera secretaria del Partido 

El huracán Irma, con su fuerza destruc-
tora, arremetió contra nuestra Isla por 
más de 72 horas, desde la mañana del 
8 de septiembre hasta la tarde de este 
domingo. Con vientos que sobrepasa-
ron en ocasiones los 250 kilómetros por 
hora, recorrió el norte del país desde 
Baracoa, castigada también por otro fe-
nómeno de este tipo hace casi un año, 
hasta las inmediaciones de Cárdenas. 
Sin embargo, por la inmensidad de su 
tamaño prácticamente ningún territo-
rio se libró de sus efectos.

Calificado por los expertos como el 
mayor huracán formado en el Atlánti-
co, este fenómeno meteorológico cau-
só severos daños al país, los cuales, jus-
tamente por su envergadura, aún no 
se han podido cuantificar. Una mirada 
preliminar evidencia afectaciones en 
la vivienda, el sistema electroenergéti-
co y la agricultura.

Además golpeó algunos de nues-
tros principales destinos turísticos, 
sin embargo las afectaciones serán 
recupe radas antes del inicio de la 
temporada alta. Contamos para ello 

llamamiento a nuestro 
combativo pueblo

Cuba necesita del esfuerzo de todos
alejandra garcía elizalde

en La Habana, se conoció de los daños 
considerables en el servicio eléctrico.

Según informes preliminares de la 
Unión Eléctrica de Cuba (uec), tras el 
paso de Irma en las zonas central y 
occidental quedaron fuera de servi-
cio 11 líneas de 220 kv y 40 líneas de 
110 kv. Ello provocó la salida de servicio 

de las centrales termoeléctricas Carlos 
Manuel de Céspedes (Cienfuegos), San-
ta Cruz del Norte (Mayabeque), Mariel 
(Artemisa); así como tres de las unida-
des generadoras de la empresa Energas 
admitió Jorge Hernández, especialista 
principal de la defensa civil de la uec.

La medida tomada de implementar 

con los recursos humanos y materia-
les requeridos, por constituir una de 
las principales fuentes de ingreso de la 
economía nacional.  

Han sido días duros para nuestro 
pueblo, que en solo pocas horas ha vis-
to como lo construido con esfuerzo es 
golpeado por un devastador huracán. 
Las imágenes de las últimas horas son 
elocuentes, como también lo es el espí-
ritu de resistencia y victoria de nuestro 
pueblo que renace con cada adversidad.

En estas difíciles circunstancias ha 
primado la unidad de los cubanos, la 
solidaridad entre los vecinos, la discipli-
na ante las orientaciones emitidas por el 
Estado Mayor Nacional de la Defensa 
Civil y los Consejos de Defensa a todos 
los niveles, la profesionalidad de los es-
pecialistas del Instituto de Meteorología, 
la inmediatez de nuestros medios de co-
municación y sus periodistas, el apoyo de 
las organizaciones de masas, así como la 
cohesión de los órganos de dirección del 
Consejo de Defensa Nacional. Mención 
especial para todas nuestras mujeres, 
incluyendo las dirigentes del Partido y 

el Gobierno, que con aplomo y madurez 
dirigieron y enfrentaron la dura situa-
ción.

Las jornadas que se avecinan serán 
de mucho trabajo, donde volverá a 
quedar demostrada la fortaleza de los 
cubanos y la confianza indestructible 
en su Revolución. No es tiempo para 
lamentarnos, sino para volver a cons-
truir lo que los vientos del huracán 
Irma intentaron desaparecer.

Con organización, disciplina y la 
integración de todas nuestras estruc-
turas, saldremos adelante como lo 
hemos hecho en ocasiones anteriores. 
Nadie se llame a engaño, la tarea que 
tenemos por delante es inmensa, pero 
con un pueblo como el nuestro gana-
remos la batalla más importante: la 
recuperación.

En este momento crucial, la Central 
de Trabajadores de Cuba y la Asocia-
ción Nacional de Agricultores Peque-
ños, junto a las demás organizaciones 
de masas, deberán redoblar sus esfuer-
zos para borrar lo más pronto posible 
las secuelas de este destructivo evento.

Un principio se mantiene inamovi-
ble: la Revolución no dejará a nadie 
desamparado y desde ya se toman me-
didas para que ninguna familia cuba-
na quede abandonada a su suerte.

Como ha sido costumbre cada vez 
que un fenómeno meteorológico nos 
golpea, son muchas las muestras de soli-
daridad recibidas desde todas partes del 
mundo. Jefes de Estado y de Gobierno, 
organizaciones políticas y amigos de los 
movimientos de solidaridad han expre-
sado la voluntad de ayudarnos, lo que 
agradecemos en nombre de los más de 
once millones de cubanas y cubanos.

Enfrentemos la recuperación con el 
ejemplo del Comandante en Jefe de la 
Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, 
quien con su permanente fe en la vic-
toria y férrea voluntad nos enseñó que 
no existen imposibles. En estas difíci-
les horas, su legado nos hace fuerte y 
nos une.

  
Raúl Castro Ruz
La Habana, 10 de septiembre 
de 2017

microsistemas eléctricos en las provin-
cias de Pinar del Río, Camagüey, Las 
Tunas, Granma, Holguín, Guantánamo 
y Santiago de Cuba, «ha permitido res-
tablecer el servicio de forma parcial en 
esas provincias», explicó.

Todavía queda mucho por hacer, pero 
la uec estima que en 48 horas la energía 
eléctrica pueda llegar a la mayoría de los 
territorios afectados.

Por otro lado, el Ministerio de Comu-
nicaciones detectó de forma preliminar 
más de 86 000 afectaciones en la telefo-
nía básica fija y más de 3 000 en la tele-
fonía pública. 

En cuanto a las afectaciones en el sec-
tor educativo, Ena Elsa Velázquez Co-
biella, ministra de Educación, puntuali-
zó que las clases comenzarán de forma 
paulatina en cada provincia, a medida 
que se avance en la recuperación.

Debido al alto número de escuelas 
damnificadas, «hay que comenzar a ha-
bilitar, en aquellas provincias que lo re-
quieran, locales en instituciones y casas 
de familia», añadió.

Estar preparados es la orden. Lo que 
Cuba necesita es la solidaridad de todos 
durante las acciones de rehabilitación y 
reconstrucción, coincidieron funcionarios.

foto: Ventura de Jesús 
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Cuba

Era mayo de 1961. Habían 
transcurrido pocas sema-
nas desde la victoria de Gi-
rón y de la proclamación 
del carácter socialista de 
la Revolución Cubana. En 

un discurso pronunciado en Matan-
zas, el Che rendía homenaje a anto-
nio Guiteras Holmes. Reconocía, en 
el combatiente asesinado en el Mo-
rrillo, la enorme estatura que corres-
ponde a los precursores. Junto al cu-
bano, recordaba también la caída de 
aponte, el venezolano con vocación 
internacionalista, compañero de ar-
mas de Sandino en Las Segovias.

En los procesos históricos, en los 
avatares de la política y la sociedad 
hay zonas de la realidad que perma-
necen soterradas. Constituyen, sin 
embargo, lo más entrañable de una 
memoria viviente. así permaneció 
entre nosotros el recuerdo de Guite-
ras, asociado a la audacia de un gesto 
sin precedentes durante la República 
Neocolonial, al intervenir la Compa-
ñía cubana de electricidad desde su 
cargo de Ministro de Gobernación. 
Con esa acción, reivindicaba los de-
rechos de la nación soberana frente 
a los intereses de un monopolio nor-
teamericano.

En efecto, en septiembre de 1933, 
antonio Guiteras fue nombrado Mi-
nistro de Gobernación bajo la presi-
dencia de Ramón Grau San Martín. 
Pocas y convulsas semanas habían 
pasado desde el derrocamiento de la 
tiranía de Machado. bajo la superfi-
cie del acontecimiento político, pal-
pitaban estremecimientos sociales 

Regreso a Matanzas
graziella pogolotti derivados de la irreversible crisis estruc-

tural de la economía cubana. Conscien-
tes de la gravedad de la situación, los 
norteamericanos intentaron mediar en 
los acontecimientos. Los paliativos ini-
ciales no dieron resultado. Poco pudo 
permanecer en el cargo el presidente 
Céspedes.

En el entorno de tan complejo pano-
rama, los grupos que participaron en la 
lucha contra Machado carecían de pla-
taforma unitaria. Hubo contradicciones 
que resultaron insalvables. La designa-
ción del Gobierno Grau-Guiteras fue 
el resultado de una difícil negociación. 
Guiteras representó el ala radical de 
un conglomerado heterogéneo. actuó 
como un solitario, asediado a veces des-
de la derecha y desde la izquierda.

Por vía familiar, Guiteras había reci-
bido un doble legado libertario. De la 
rama paterna le llegaban las resonan-
cias de la guerra por la independencia 
de Cuba. De su madre le venían los re-
cuerdos del batallar por la de Irlanda. 
Estudió Farmacia en la universidad y 
se convirtió en viajante de comercio, lo 
que lo llevó a recorrer el país y le per-
mitió adquirir contactos útiles para su 
proyecto revolucionario bajo la tiranía 
de Machado en la provincia de Oriente. 
Se propuso desde entonces considerar 
la vía insurreccional como medio idó-
neo para la toma del poder. Su partici-
pación en el Gobierno de Grau convirtió 
al clandestino de ayer en personalidad 
reconocida nacionalmente. Perpetrada 
la caída del frágil equipo gobernante por 
la acción del embajador norteamerica-
no Caffery, con la complicidad del futu-
ro presidente Mendieta y del entonces 
coronel batista, Guiteras no renunció 
a su proyecto. Tejió las redes de lo que 

habría de llamarse Joven Cuba. Experto 
en clandestinaje, comprendió, al cabo, 
que las circunstancias impedían un ba-
tallar eficaz desde el interior del país. 
Concibió un proyecto de mayor enver-
gadura. Viajaría a México a fin de juntar 
recursos para la organización de una in-
surrección armada.

Preparada bajo las adversas condi-
ciones de la clandestinidad, la salida 
hacia México debió producirse desde el 
matancero Morrillo. Víctima de una in-
fame delación, cuando se acercaban al 
lugar en plena noche, los conjurados ca-
yeron bajo el fuego de las fuerzas repre-
sivas allí apostadas. La muerte frustraba 
la continuidad de un proyecto emanci-
pador. Pero la trayectoria fulgurante de 
Guiteras se convirtió en leyenda. Integró 
el imaginario popular, hecho de memo-
ria, tanto como de componentes subjeti-
vos y simbólicos.

En el Morrillo reposan los restos de 
Guiteras y aponte, portadores ambos de 
un ideario asentado en la visión martia-
na de nuestra américa. El Maestro ha-
bía comprendido que todo proyecto de 
nación tenía que concebirse a partir del 
conocimiento profundo de nuestras rea-
lidades forjadas bajo el sello del colonia-
lismo y del neocolonialismo. Entonces, 
como ahora, se imponía la necesidad de 
elaborar programas que condujeran a 
superar las contradicciones de un con-
tinente pródigo en riquezas naturales y 
lacerado por las inequidades que perfi-
laron la sociedad edificada a partir de 
la conquista. Caído junto a Guiteras, el 
venezolano aponte, sandinista primero, 
revolucionario cubano después, entre-
gó su vida a una causa redentora con-
tinental. Su personalidad precursora, 
en una historia que se va haciendo por 
eslabones, cobra singular actualidad en 
el año en que conmemoramos medio si-
glo de la caída del comandante Ernesto 
Guevara, rostro entrañable para nuestra 

américa toda y cuando, por otra par-
te, el continente atraviesa el poderoso 
embate de la alianza entre el poder fi-
nanciero y el poder mediático. En esa 
conjunción de factores nada desde-
ñables resaltan los efectos de un sutil 
trabajo dirigido a modelar la subje-
tividad mediante la construcción de 
imágenes simbólicas y de expecta-
tivas de vida. En el reconocimiento 
lúcido de la verdad de lo que somos 
y hemos sido, están las células matri-
ces de una cultura de resistencia.

al parecer, se han iniciado trabajos 
de reparación en el Morrillo matance-
ro. Por el valor histórico de un sitio don-
de se preservan los restos de Guiteras y 
aponte, tan imprescindible y urgente 
obra requiere el cuidado y la atención 
más esmerada, bajo la conducción de 
expertos en restauración. Los obreros 
comprometidos con la ejecución de la 
obra habrán de tener plena conciencia 
del significado del lugar, merecedor 
de reverencia y respeto. Como fuen-
te viva, la memoria histórica nutre la 
zona más íntima de nuestra subjetivi-
dad. Para constituirse en conocimiento 
verdadero, pasa por la razón y por el 
corazón. Su aprendizaje transita por la 
evocación de las efemérides, siempre y 
cuando se les despoje de formalismos 
ritualizantes. Se transmite en el aula y 
a través de los recuerdos de los más vie-
jos de la familia.

Ha de palparse también en el uni-
verso tangible que nos rodea, desde 
la modesta casa del pequeño Martí, 
hasta la escalinata universitaria por 
la que generaciones de estudiantes 
bajaron, dispuestos a ofrendar sus vi-
das en defensa de un país mejor.

una vez restaurado, el Morrillo 
habrá de ser también uno de esos lu-
gares sagrados para el recogimiento 
y la memoria. (Tomado de Juventud 
Rebelde)

De acuerdo con las informaciones del 
Centro de Pronósticos del Instituto de 
Meteorología, el huracán Irma conti-
núa alejándose de Cuba, la fuerza de 
sus vientos seguirá disminuyendo en 
las provincias desde Villa Clara hasta 
artemisa y las inundaciones costeras 
comenzarán a aminorar desde el final 
de la madrugada de mañana lunes.

Teniendo en cuenta esta situación 
se decidió pasar a la normalidad las 
provincias de Santiago de Cuba, Pi-
nar del Río y el municipio especial de 
la Isla de la Juventud y a la etapa de 
Recuperación al resto de las provin-
cias que están en la Fase de alarma, a 
partir de las 20:00 horas de hoy.

Se reitera a la población la necesi-
dad de estar preparada para partici-
par en las acciones de rehabilitación 

y reconstrucción de lo dañado, y cum-
plir disciplinadamente las orientacio-
nes de las autoridades competentes.

Se reconoce la labor desplegada por 
los órganos de dirección en todos los 
niveles y la solidaridad mostrada por 
la población en el cumplimiento dis-
ciplinado de las medidas orientadas 
durante la respuesta a este evento.

 

Estado Mayor Nacional de la De-
fensa Civil

20:00 hrs, 10 de septiembre de 
2017

Nota informativa No. 7  
del Estado Mayor Nacional  
de la Defensa Civil  
sobre el huracán Irma

Graziella 
PogolottiEn el Morrillo reposan los restos de Guiteras y Aponte, portadores 

ambos de un ideario asentado en la visión martiana de nuestra 
América.

lo dijo:

azcuba: daños preliminares  
causados por Irma

Luego del paso del huracán Irma a 
lo largo de casi todo el territorio na-
cional, el grupo empresarial azcuba 
evaluó algunos de los daños ocasio-
nados al sector. 

Según Liobel Pérez Hernández, co-
municador institucional del grupo, las 
afectaciones al sector azucarero son 
severas, aunque todavía no puedan 
cuantificarse con exactitud.

«Se reportan alrededor de 300 000 
hectáreas de caña afectadas, en dife-
rentes grados. algunos de los sem-
brados están devastados, y también 
perdimos gran cantidad de tierras 
surcadas para la siembra», señaló.

aproximadamente el 40 % de los 
centrales del país presentan fisuras 
en sus construcciones, incluidos los 
cuatro centrales museo y algunas re-
finerías instaladas en la parte norte 

abel reyes montero,  
estudiante de periodismo

del archipiélago cubano, según de-
claraciones del directivo.

asimismo, la fuente refiere un total 
de 4 000 toneladas de azúcar hume-
decida, una de ellas de azúcar refino, 
las cuales se distribuirán a las refi-
nerías Ignacio agramonte de Cama-
güey, y George Washington, de Villa 
Clara.

«Decenas de almacenes y talleres de 
las empresas nacionales que prestan 
servicios a azcuba presentan afecta-
ciones infraestructurales, tales son los 
casos de azumit (logística), zeti (ser-
vicios técnicos) y transmec (transpor-
tación)», agregó Pérez Hernández.

También sufrieron daños las distin-
tas unidades productivas asociadas a 
la producción agropecuaria, cañera y 
no cañera, tras el paso del meteoro. 
Para garantizar la recuperación de 
las diferentes estructuras del sector 
se facilitaron 500 camiones y dece-
nas de alzadoras. 
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«cuba frente a Irma (5)». La Mesa Redonda continuará este 
lunes dando seguimiento a las informaciones sobre los daños 
causados en el territorio nacional por el huracán Irma tras 
su extenso paso por la costa norte de cuba, y a las labores de 
recuperación que se ejecutan en buena parte del país.

Transmisión 
a las 7:00 p.m.

(R) al 
cierre

En 
Internet

Latigazo nocturno

ventura de jesús

matanzas.–Muchas horas bajo el azo-
te permanente de fuertes vientos, cual 
latigazos, con rachas cercanas a los 200 
kilómetros por hora, como ocurrió en 
Varadero, ocasionaron incuestionables 
perjuicios al territorio matancero tras 
el paso del huracán Irma.

La saña del evento meteorológico 
tuvo mayor alcance porque se mate-
rializó básicamente en el horario de la 
noche y de la madrugada, acompaña-
da además de lluvias a intervalos que 
no fueron cuantiosas, pero también 
importunaron.

Hay indicios para hablar en térmi-
nos más alarmantes, pero por los senti-
mientos recogidos en la calle y según la 
opinión de no pocos expertos, el saldo 
de los daños pudo ser mucho mayor. 

La furia de los vientos provocó las 
penetraciones del mar a todo lo largo 
de la costa norte de la provincia, y fue 
particularmente nociva en la llamada 
zona industrial de la ciudad cabecera, 
donde hizo colapsar la casa de agua de 
mar de la central Termoeléctrica (ct) 
antonio Guiteras, un elemento de vital 
importancia en el sistema de enfria-
miento de la unidad generadora.

Fue la afectación de mayor enverga-
dura sufrida por la ct durante el paso 
del huracán, según explicó Rubén 
campos, director general del bloque. 
Dijo que especialistas del centro reali-
zan la evaluación integral del impacto 
para ordenar las acciones inmediatas, 
aunque adelantó que se trata de un se-
rio inconveniente cuya solución supo-
ne de un esfuerzo mancomunado.  

a Jorge López, trabajador de la Gui-
teras, lo alarmó la fuerza y tamaño de 
las olas. Resultó una cosa descomunal, 
lo nunca visto aquí, reconoció tras con-
tar que bloques rompeolas, de unas 15 
toneladas de pesos, fueron movidos 
hasta siete metros de su lugar.

La antonio Guiteras es una de las 

unidades más eficientes del país y ga-
rantiza aproximadamente el 20 % de 
la generación al Sistema Electroener-
gético Nacional. 

Irma impactó duramente además el 
sistema eléctrico. boris Meneses, titu-
lar de ese sector en el territorio, signifi-
có que las afectaciones abarcan a toda 
la provincia y que desde ya se labora 
por resolver a la mayor brevedad los 
problemas originados.

Desde el amanecer de este domin-
go, y cuando los vientos y la lluvia lo 
permitieron, cientos de matanceros se 
volcaron espontáneamente a las calles 
a contribuir con la limpieza y sanea-
miento de su entorno. algo entrada la 
mañana, un contingente integrado por 
150 hombres se dio a la tarea de des-
pejar de obstáculos, sobre todo árboles 
caídos y sedimentos, a las principales 
vías de la ciudad yumurina.

a juzgar por lo visto en el barrio La 
Jaiba, el aporte y entusiasmo de la gen-
te resultó esencial para darle otra ima-
gen a la comunidad. Nadie sabe cómo 
se avanza cuando cada quien contribu-
ye con un poquito, aseguró la vecina 
Idalia García, en diálogo improvisado 
con Teresa Rojas Monzón, presidenta 
del consejo de Defensa Provincial.       

La primera secretaria del Partido en 
Matanzas reconoció la participación 
masiva y disciplinada de la población, 
y dijo que en lo adelante será decisiva 
en las tareas de recuperación. También 
elogió el desempeño de los educandos 
en centros encargados de la atención 
a los evacuados, así como del personal 
de Salud, protagonista de múltiples 
muestras de consagración y sensibili-
dad en estas horas difíciles.

aunque las evaluaciones son preli-
minares, adelantó que hay constan-
cia de afectaciones en la vivienda, en 
instalaciones de educación y de otros 
sectores. La afectación es real, pero 
saldremos adelante, observó confiada 
en la respuesta de los matanceros. 

En una visita a la terminal aérea ma-
tancera, se conoció que el aeropuerto 
internacional Juan Gualberto Gómez 
puede estar operativo en 48 horas, de 
acuerdo con las apreciaciones de adel 
Yzquierdo Rodríguez, ministro del 
Transporte. 

El titular conoció de voz de José an-
tonio Manso, director general de la en-
tidad, las principales afectaciones su-
fridas por la terminal aérea, relativas a 
pérdidas de cubiertas en algunas zonas 
puntuales. 

«Todo funciona sin problemas. Ya 
hemos revisado el combustible, los sis-
temas de navegación y aproximación, 
y el abasto de agua a través del grupo 
electrógeno se debe resolver en pocas 
horas, pero desde el punto de vista 
operacional todo está listo para brin-
dar servicios en el instante que las con-
diciones lo permitan», agregó el jefe 
del segundo aeropuerto del país con 
mayor cantidad de operaciones.

Irma también puso en un estado de 
furor a los trabajadores de la actividad 
turística en Varadero. Sin embargo, 
pese a la intensidad de los vientos, el 
polo mantiene su vitalidad, recalcó Ivis 
Fernández, delegada del Ministerio de 
Turismo en Matanzas.

Explicó que en una cantidad de ins-
talaciones hay afectaciones en las es-
tructuras de cristalería, falsos techos, 
puertas, el paisajismo y la jardinería, 
pero que lo más visible hoy es la res-
puesta de los trabajadores y el grado de 
gratitud de los propios clientes.

Los turistas están bien y seguros, eso 
es lo fundamental, dijo.

Es bueno saber que nuestra gente se 
engrandece en momentos de peligro, 
subrayó con una imagen que bien les 
viene a todos los matanceros que re-
sistieron durante casi una veintena de 
horas los embates de uno de los hura-
canes más endemoniados que ha azo-
tado a cuba.

La fuerza del impacto del mar desplazó bloques rompeolas de 15 toneladas de peso.

De crucial se califica aquí  el respaldo del pueblo en las labores de limpieza y saneamiento del balneario de 

Varadero. fotos del autor

El colapso de la casa de agua de mar, de la ct Antonio Guiteras, es una de las afectaciones más severas del 

huracán Irma en Matanzas.
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La Habana se recupera

4
Durante el día de hoy continuarán las labores de recuperación, 
concernientes a la poda de árboles, recogida de desechos y 
escombros y limpieza de sótanos, entre otras.

lissy rodríguez guerrero

a iniciar las tareas de la etapa de recu-
peración, a partir del aprovechamiento 
de todos los medios y recursos, llamó 
la miembro del buró Político, vicepre-
sidenta del consejo de Estado y pre-
sidenta del consejo de Defensa Pro-
vincial de La Habana (cdp), Mercedes 
López acea, en reunión de trabajo rea-
lizada este domingo para constatar las 
acciones que desde la tarde noche de 
ayer, se desarrollan en aras de devolver 
a la normalidad a la capital del país.

Según trascendió en el intercambio, 
en la mayoría de los municipios del 

territorio se iniciaron labores de higie-
nización, poda de árboles, recogida de 
desechos y escombros, limpieza de só-
tanos, entre otras tareas, en las cuales 
participan empresas constructoras y 
de la agricultura, servicios comunales, 
recursos hidráulicos y unidades de las 
Fuerzas armadas Revolucionarias.

La también primera secretaria del 
Partido en La Habana puntualizó en 
el aseguramiento de los recursos hu-
manos y materiales para esta labor, e 
indicó dar prioridad al litoral haba-
nero y aquellas vías de las que depen-
den el restablecimiento del servicio 
eléctrico; al tiempo que el general de 

división Onelio aguilera bermúdez, 
jefe del Ejército Occidental, refirió la 
importancia de que cada institución y 
ciudadano se vincule a las labores de 
saneamiento de sus centros de trabajo 
y vivienda.

En declaraciones a Granma y la 
agencia cubana de Noticias, Jesús 
Samón Leyva, director de la Empresa 
Eléctrica de La Habana, sostuvo que 
con el mejoramiento de las condicio-
nes climatológicas, inició un levanta-
miento para determinar el estado de 
las redes.

a pesar de que el huracán afectó de 
manera importante el servicio eléctrico 
en la capital –con mayor énfasis en La 
Habana del Este, Playa, Plaza de la Re-
volución, boyeros y Guanabacoa–  50 

circuitos (de los 302 con que cuenta el 
territorio) se encuentran listos para co-
menzar a brindar servicio, a partir de la 
recuperación de las diferentes termoe-
léctricas, en las cuales se está trabajan-
do para devolver el fluido gradualmen-
te a todos los municipios. además, dijo 
Leyva, se han priorizado aquellos de los 
que depende el abasto de agua.

Y a pesar de que alrededor de 400 
centros educacionales tuvieron algún 
tipo de afectación tras el paso de Irma, 
el martes comenzarán las clases en 
todos los centros que tengan las con-
diciones, indicó la presidenta del cdp, 
por lo que constituye imperativo en 
todos los municipios de la provincia 
prestar atención a estos daños en el 
menor tiempo posible.

fotos: juvenal balán
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Tras azotar casi toda la costa norte de 
nuestro archipiélago de oriente a occi-
dente, el huracán Irma se alejó ayer de 
cuba dejando una estela de daños mate-
riales sin cuantificar.

De acuerdo con apreciaciones pre-
liminares, las inundaciones costeras 
causadas por el potente organismo 
ciclónico, es quizá la más severa ocu-
rrida en el litoral habanero, donde en 
algunos puntos la altura del agua re-
basó los 1,5 metros, principalmente 
en zonas bajas de malecón habanero.

Surgido como tormenta tropical el 

Irma, un huracán para recordar
orfilio peláez miércoles 30 de agosto al oeste de las 

islas de cabo Verde, Irma experimen-
tó un inusual proceso de rápida inten-
sificación para las aguas del atlántico 
tropical lejano, y al día siguiente se 
convirtió en huracán.

En su avance hacia el oeste y el oeste 
noroeste, alcanzó la máxima categoría 5 
en la escala Saffir-Simpson, el martes 5 
de septiembre, mientras iba acercándose 
al grupo norte de las antillas Menores, 
islas que finalmente castigó y devastó.

como resaltó el doctor José Rubie-
ra, Irma estableció un récord absoluto 
al mantenerse en el rango de categoría 
5 durante casi 72 horas consecutivas.

al entrar en suelo cubano en la noche 
del viernes 8 de septiembre por la par-
te oriental de cayo Romano, al norte 
de camagüey, el meteoro ingresó en la 
reducida lista de huracanes categoría 5 
que impacta de manera directa al país, 
junto a los de octubre de 1846, octubre 
de 1924, noviembre de 1932, y el Fox, 
en octubre de 1952.

Más allá de ser un típico ciclón tropi-
cal de septiembre por su lugar de origen 
y trayectoria descrita, el huracán Irma 
ha tenido la particularidad de mostrar 
durante la mayor parte de su periplo, 
una muy extensa área de influencias de 
sus nublados, lluvias y vientos, como 
hace tiempo no se veía en cuba.

Incluso en las primeras horas de la 
mañana de ayer domingo, los vientos 

Límites entre mar y tierra
aliet arzola lima

La casa de Dionisio Rodríguez está 
intacta. Perfectamente pintada de 
verde y sin quiebres mortales en las 
estructuras de madera, la construc-
ción no cedió tras soportar las olas de 
ocho o nueve metros y el montón de 
rocas que salieron disparadas del mar 
y la golpearon durante la madrugada 
del domingo.

«En no sé cuántos temporales, siem-
pre ha resistido, lo que ahora, si el ciclón 
pasa cerca, creo que lo destruye todo», 
me había dicho el sábado en la tarde el 
propio Dionisio, un mulato adentrado 
en los 60 años, que cerraba la casa y sa-
caba de allí una sierra de carpintero para 
salvaguardarla unas calles más arriba.

Esta es la tónica cada vez que vie-
ne un temporal en los bajos de Santa 
ana, una de las localidades con ma-
yor peligro de inundación al oeste de 
la capital cubana. allí, las aguas recla-
man su terreno cuando se les antoja y 
borran, en un santiamén, los límites 
entre el mar y la tierra.

El panorama no fue diferente con el 
azote de Irma, el potente huracán que 
mantuvo en vilo a toda cuba por más 
de 48 horas. Sus vientos provocaron 
olas altísimas en todo el litoral y, par-
ticularmente en Santa ana, venían 
acompañadas por una lluvia de rocas.

«Yo creo que una sola ola gigante 
sacó todas esas piedras que están rega-
das por la calle Primera», nos cuenta 
aslam, un robusto chofer de ómnibus. 
Él vive en altos, a pocos metros del 
mar, y dice que los vientos le afectaron 
el techo de su cocina.  

«comparado con otras veces, se 
sintió bien fuerte, con rachas de 80 
kilómetros por hora, o más. Y el mar 
subió después de las 11 de la noche, 
con la pleamar», añade aslam, quien 
junto a sus colegas conrado y Pachá, 
habla de términos meteorológicos 
con la misma seguridad que lo hace 
Rubiera en televisión.

Es lo normal. Por estos días de ci-
clón, los cubanos se vuelven espe-
cialistas en pronósticos y arman sus 
propios partes, algo que en ocasiones 

puede provocar nefastas consecuen-
cias si aparece el exceso de confianza.

«a veces no somos precavidos, mucha 
gente quiere acercarse al mar para tirar 
una foto o cualquier otra cosa, y enton-
ces viene el peligro», asegura Mayra Jo-
glar, también vecina de Santa Fe, donde 
ha vivido durante 35 años con el soni-
do de las olas retumbando día y noche. 
cuando habla de Irma, se le corta un 
poco la voz, y casi se queda sin palabras. 
«como este ciclón no he visto otro, ha 
sido muy duro».

Dionisio, aslam, Pachá, conrado, 
Mayra y otros tantos que desafían con 
su mirada al mar cada jornada, ahora 
son testigos, por enésima ocasión, de 
su furia, esa que ha llenado las calles 
de árboles caídos, de rocas inmensas, 
de escombros por paredes derrumba-
das. Pero su voluntad es levantar la 
cabeza y, otra vez, alejar las aguas.    

«Nos ayudaremos entre todos. Es-
tamos ansiosos, esperando como lo-
cos que empiece la recuperación, para 
cada cual salir de sus casas con un es-
cobillón, con palas o con lo que sea a 
recoger el desastre», asevera aslam, 
quien no duda que cualquier pérdida 
material es mínima cuando se ha pre-
servado la vida.

Lo mismo dice bernardo carné, se-
ñor de 79 años que vive, literalmente, 
a dos pasos de las olas. «aquí todo el 
mundo movió sus cosas a los edificios 
para evitar daños materiales. Los tele-
visores, los refrigeradores, los ventila-
dores, la cocina, la balita de gas, todo se 
guardó».

bernardo, que lleva dos décadas en 
Santa ana con su esposa y su hijo, 
precisa que la gente que vive cerca 
del mar son muy solidarios. «Si hay 
un pan, se divide entre todos, y eso 
es así en cualquier sentido. ¿Tú ves 
la cantidad de piedras que hay en la 
calle? Regresa en dos o tres días para 
que veas todo limpio. ahora la gente 
se tira a la calle y empieza a trabajar, 
cuando se haya calmado la situación, 
porque el agua va a seguir fastidiando 
y sabemos hasta dónde puede llegar. 
al final entre el mar y la tierra no hay 
límite, eso lo inventamos nosotros».

InundacIones costeras más notables  

en la Habana en los últImos 50 años

Octubre de 1985
6 de febrero de 1992
                                                                      

13 de marzo de 1993
Octubre del 2005
Septiembre del 2017

Huracán Juan
Intensa baja  
extratropical en el 
golfo de México
Tormenta del Siglo
Huracán Wilma
Huracán Irma

se extendían desde artemisa hasta 
Sancti Spíritus, mientras en La Haba-
na soplaron a lo largo de más de 16 
horas consecutivas, algo no observa-
do desde el huracán del 18 de octubre 
de 1944 .

En el poblado de Santa Fe, en Playa, el huracán revolvió la zona costera. fotos: juvenal balán

El túnel de 5ta Avenida, en Playa, quedó bajo el agua totalmente.

al entrar Irma en suelo cubano la noche del viernes 8 de septiembre por la parte oriental de 
cayo Romano, al norte de camagüey, el meteoro ingresó en la reducida lista de huracanes 
categoría 5 que impacta de manera directa al país, junto a los de octubre de 1846, octubre 
de 1924, noviembre de 1932, y el Fox, en octubre de 1952.
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punta alegre, ciego de Ávila.–Yan-
dy cogió una paloma rabiche.

La encontró esta mañana tiritando 
bajo uno de los árboles del patio, po-
quitas horas después del ciclón.

La gente está en la calle desde tem-
prano con capas, sin capas. con botas 
y sin botas. bajo el viento.

algunos filman con las camaritas 
de los teléfonos. Esos son los menos. 
Los más están doblados en el suelo 
recogiendo los pedazos de tablones 
que dejó el huracán desparramados 
en medio de la calle, en las aceras, 
cerca del mar. Recogiendo las tablas 
que antes eran parte de las paredes; 
los pedazos de zinc que eran los te-
chos; las ramas de los árboles que 
fueron arrancadas y volaron hasta los 
aleros, hasta los postes; los cables de 
los postes que caen desde los techos 
de las casas y quedan en el suelo, sin 
corriente.

No hay corriente en el pueblo des-
de anoche. Desde hoy por la mañana 
tampoco hay cobertura en los móviles 
y no funcionan los teléfonos fijos.

No hay comunicación en Punta ale-
gre.

Hay policías y pasan camionetas de 
la Defensa civil.

un grupo de chiquillos está hasta 
las rodillas en el agua buscando cosas 
que volaron del almacén de un cen-
tro recreativo al que llaman Toletazo. 
ayer pasamos y era un ranchón lindo 
con otro rancho en medio de la playa, 
al que se llegaba por un puentecito. 
ahora son los horcones desguazados 
en el medio del mar y los muchachos 
están amontonados en la orilla de lo 
que antes era un bar, rebuscando en 
el agua.

algunas casas volaron completas. a 
algunas casas se les voló el techo. Di-
cen que en La Pesquera están las bar-
cas atoradas en medio de la carretera. 
Dicen que está feo. Pero la lluvia es 
demasiado fuerte y no nos deja llegar.

En la calle en que estamos, los can-
grejos caminan como los perros por 
entre los carros. Las gentes se hablan 
de un portal al otro y van compartien-
do lo que cocinan. Otros están meti-
dos en las casas con las puertas her-
méticas.

a la iglesia se le perdió la cruz.
El parquecito del pueblo tiene un 

árbol desparramado por entre los 
bancos. El huracán lo arrancó de raíz. 
Las carretillas vienen y van con es-
combros encima y el viento hace que 
el agua de la lluvia caiga más o menos 
horizontal.

a Diana, por ejemplo, le cayó un ár-
bol en toda la casa y le partió las tejas, 
le hundió el techo. ahora anda como 
loca buscando algún teléfono para lo-
calizar a la familia y decirle que está 
bien, que pasó la noche en casa de 
Yandy, al frente de la suya, y que va a 
quedarse allí hasta que resuelva.

en el epicentro

Días de huracán
jesús jank curbelo En el patio de al lado de la casa de 

Diana están cocinando en un fogón 
con leña. En la casa de Yandy coci-
naron para 23 personas en un fogón 
de gas. Los 23 estamos desde anoche. 
Pasamos el ciclón en colchonetas ti-
radas en el suelo y en las camas y en 
los sillones. algunos durmieron: una 
señora enferma y los seis niños, entre 
ellos, un bebé.

Las ventanas, por dentro, están fo-
rradas con nailon y pusieron piedras 
grandes para aguantar las puertas. 
Por la mañana subimos al techo, bajo 
la lluvia, a mirar el desastre. a la es-
cuelita le falta un pedazo del techo. 
El mar quedaba a un par de cuadras. 
ahora nos queda a media, por lo me-
nos. Entonces Yandy cogió la palo-
ma y se la trajo al niño, a su bebito. 
El niño se alegró. Después salimos. 
Yander metió la cámara en un nailon 
para hacer fotos. Salimos con capas. 
El viento parecía niños gritando. La 
puerta de la shopping tiene partidos 
todos los cristales, aguantados por las 
cruces de teipe y por un buró que al-
guien le empotró detrás.

La escuelita funciona como alber-
gue. Son tres aulitas y una enfermería 
y el comedor es una navezuela des-
pués del patio. Hay 60 personas. La 
tarde antes de que pasara Irma estuve 
sentado en el escaloncito que divide 
el pasillo central. Junto a mí, en unas 
sillas, tres muchachos hablaban so-
bre fútbol. una mujer con un perrito 
encima me preguntó cómo estaba La 
Habana. Dijo que estuvo allí hace un 
par de meses y que volvió con los ojos 
hinchados de tanto ver. Le dije que en 
La Habana también estaban esperan-
do a Irma. Pensé mucho en mi niño.

bajo la lluvia comenzó a entrar gen-
te. bajaron todos de una ambulancia 
y descargaron los bolsos, unas sillas, 
una cama plástica. Se acomodaron en 
una de las aulas. El ambulanciero y 
algunos hombres bajaron una camilla 
con un anciano encima, paralítico. Lo 
acomodaron en una de las aulas y la 
doctora que hay en la escuelita (hay 
un doctor y varias enfermeras en cada 
albergue) se acercó a chequearlo. Dijo 
que estaba bien y la ambulancia par-
tió. La ambulancia está disponible, 
bajo el ciclón, para cualquier percan-
ce. Empezó a oscurecer y acomodaron 
todas las sillas cerca de la puerta, que 
es el único sitio por el que entra la luz.

Después nos fuimos para casa de 
Yandy. Está dos casas después de la 
escuela, en la avenida Ochoa. Lo ha-
bíamos conocido en la mañana, mien-
tras recorríamos el pueblo, y nos ofre-
ció quedarnos con su gente.

Nos sirvieron tamales en su casa 
cuando arreció la lluvia. La lluvia y el 
viento fueron terribles. Sobre las 2:30 
de la mañana, mucho peor.

amaneció lloviendo y Yandy cogió la 
paloma rabiche. Se la mostró a su niño 
y sentí mucha nostalgia por el mío.

Nunca puedo evitar pensar en él.

Paso del huracán Irma por Punta Alegre, en la costa norte de Ciego de Ávila. fotos: Yander Zamora

Punta alegre es un consejo popular perteneciente  
al municipio de chambas en ciego de Ávila.

Algunas personas recogen pedazos de tablones que dejó el huracán.

Las ramas de los árboles fueron arrancadas con furia.
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Tras el golpe, a recuperar cada fábrica

Villa Clara sabrá ponerse en pie nuevamente

santa clara.–aunque las afectacio-
nes a la provincia resultan cuantiosas 
en sectores claves como la agricultura, 
la vivienda, la electricidad y el turismo,  
entre otros, el país está en condiciones 
de trabajar para solucionar los pro-
blemas en el plazo más breve posible, 
declaró aquí el general de cuerpo de 
Ejército Joaquín Quintas Solá, luego 
de recorrer los territorios de caibarién 
y Sagua la Grande, dos de los munici-
pios más afectados en Villa clara por 
el azote  de Irma.

En el pedraplén caibarién, cayo 
Santa María, el también viceministro 
de las far, constató los daños causados 
a ese importante vial por donde tran-
sitan visitantes y trabajadores de las 
instalaciones turísticas, el cual sufrió 
averías en algunos de sus tramos, en 
especial en varios de los aproches que 
unen los puentes a la vía, ante cuyos 
desperfectos Quintas Solá orientó tra-
bajar de manera inmediata en su solu-
ción, a fin de garantizar la vitalidad de 
los cayos.

Respecto a las instalaciones hote-
leras perjudicadas, dijo que el país 
trabajaría para resolver esa situa-
ción en un periodo muy breve, al 
igual que otras instancias afectadas, 
como el almacén de abastecimiento 
al turismo, ubicado en caibarién, 

establecimiento que perdió sus te-
chos, con los consiguientes perjui-
cios económicos.

El Héroe de la República de cuba, 
quien estuvo acompañado durante el 
recorrido por Julio Lima corzo, presi-
dente del consejo de Defensa Provin-
cial, y por el general de división y jefe 
del Ejército central Raúl Rodríguez 
Lobaina, también visitó el municipio 
de Sagua la Grande, donde recibió 
una pormenorizada explicación acer-
ca de los daños causados por Irma en 

la Villa del undoso, concentrados en 
lo fundamental en la vivienda, algu-
nas instituciones económicas como el 
almacén de comercio que perdió gran 
parte de su techo y la caída de 20 pos-
tes eléctricos, entre otros males.

En declaraciones a la prensa luego 
del periplo, Julio Lima corzo, primer 
secretario del Partido en la provincia, 
dijo que aunque aún se cuantifican los 
daños causados por el huracán al te-
rritorio, de manera preliminar se ha 
podido conocer que el 70 % de la caña 

plantada en la zona de mayor afecta-
ción está acostada y que los centrales 
ubicados en los municipios costeros 
perdieron sus cubiertas.

Informó asimismo, que en la agri-
cultura se perdió la totalidad de las 
plantaciones de plátano de las empre-
sas Valle del Yabú, de Santa clara; y 
Lugardita, en Quemado de Güines, 
además de producirse la caída de mu-
chos postes y redes eléctricas y telefó-
nicas, para lo cual ya se crean briga-
das para restablecer estos servicios a 
la mayor brevedad. 

Mencionó también, la situación de 
miles de viviendas que perdieron sus cu-
biertas y otras que sufrieron derrumbes 
totales o parciales, proceso que se evalúa 
de manera particular por cada consejo 
de defensa de municipio y zona, a fin de 
buscar algún tipo de solución.

Respecto a los lugares aislados, Lima 
corzo señaló que solo Jibacoa, en Mani-
caragua, estaba en esa situación, aunque 
se espera que en las próximas horas co-
miencen a bajar las aguas y todo vuelva 
a la normalidad en esa zona montañosa.

Finalmente, el presidente del consejo 
de Defensa Provincial expresó la con-
fianza en que los villaclareños sabrán 
salir adelante ante las dificultades y 
obstáculos que les ha impuesto la natu-
raleza, como han hecho en innumera-
bles ocasiones en que esta provincia ha 
sido puesta a prueba.       

freddy pérez cabrera

camagüey.–«Irma acabó, pero esta-
mos vivos. Hay ahora suficiente volun-
tad, deseos de hacer y, sobre todo, com-
promiso con el pueblo, para reponernos 
lo más rápido posible del golpe y resta-
blecer la producción desde la fábrica, 
que es hoy el elemento fundamental».

con esa certeza María del carmen 
concepción González, ministra de la 
Industria alimentaria, departió con 
directivos y trabajadores de buena 
parte de los establecimientos del sec-
tor en el municipio de Esmeralda, 
uno de los más afectados por el hura-
cán de gran intensidad.

antes de entrar en «materia», siem-
pre preguntó primero la situación en 
que habían quedado sus familias y vi-
viendas:

«Es digno destacar, comentó, cómo 
tan pronto pasó el organismo tropical 
por la localidad los trabajadores se incor-
poraron a sus fábricas y se han manteni-
do en la recuperación y el saneamiento, 
a pesar de sufrir muchos de ellos daños 
de consideración en sus viviendas».

concepción González precisó que, 
como regla, los perjuicios principales 
se concentraron en la pérdida de las 
cubiertas de las instalaciones, pues 
gracias a las medidas preventivas se 
pudo proteger, en lo fundamental, la 

materia prima y los productos termi-
nados, para poderlos poner a disposi-
ción tanto de la producción como del 
consumo.

así ocurrió en el almacén municipal 
de la industria alimentaria, que per-
dió el techo totalmente y, sin embargo, 
las mercancías, debidamente protegi-
das con nylon, apenas se mojaron y se 
procede ahora a su clasificación para 
aprovechar al máximo posible cada 
saco de harina, azúcar, sal o levadura. 

El destino de muchos de esos pro-
ductos serán las ocho panaderías y dos 
dulcerías de Esmeralda, cuyos colecti-
vos obreros enfrentan el reto de echar-
las a andar nuevamente para poner al 
día, cuanto antes, la distribución de 
pan a la población.

En la panadería La Victoria, con-
cepción González compartió con su 
administradora, Sarahí Fernández 
Guevara, la manera más rápida y efec-
tiva de reiniciar el proceso producti-
vo, a partir de un orden de priorida-
des hasta dejar la unidad «más bonita 
y confortable que antes del paso del 
ciclón».

En diálogo con Libertad Santa-
na Gutiérrez, directora del matadero 
Mártires de Esmeralda, la Ministra 
reconoció igualmente la forma en que 
allí se procedió para preservar los mo-
tores eléctricos de la caldera y de otras 

áreas, lo que le da vitalidad a la planta 
y la pone en condiciones de reiniciar 
en breve la producción.

Similar es el compromiso ratifica-
do por Reinaldo Márquez Rodríguez, 
director del centro de acopio y distri-
bución de leche, pues apenas se res-
tablezca la parte derribada del techo 
están en condiciones de comenzar a 
procesar de inmediato el alimento.

miguel febles hernández

«Es mucho lo que queda por hacer, 
aseguró concepción González al tér-
mino de su recorrido por Esmeralda, 
pero hay certeza en las decisiones que 
se han tomado hasta este minuto, que 
incluyen medidas excepcionales para 
asegurar la producción bajo estricto 
control de la inocuidad y la calidad de 
los alimentos para evitar la prolifera-
ción de enfermedades».

Joaquín Quintas Solá, luego de recorrer los territorios de caibarién y Sagua la Grande, 
orientó trabajar de manera inmediata, a fin de garantizar la vitalidad de los cayos en 
Villa clara.

camagüey

A recuperar cada fábrica y aprovechar cada producto que estaba almacenado llamó en Camagüey la ministra de 

la Industria Alimentaria. foto: autor 

Varios almacenes fueron afectados por el húracan Irma en Villa Clara  . foto: autor 
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Cuando Irma tocó Esmeralda

esmeralda, camagüey.–En Jaronú, 
dentro del municipio de Esmeralda, 
hay casas de arquitectura colonial, con 
puntales altos, tejas francesas y patios 
internos que en otra época debieron te-
ner tinajones. Y jardines. También hay 
muchas casitas de madera con techos 
de zinc y otras de fibrocemento. Y unos 
pocos edificios.

Hay un central. El brasil, que en tiem-
po de zafra despierta a todos. Hay un 
parque, una iglesia, un hotelito.

Pero eso fue antes de Irma.
Dice la gente de aquí que las ráfagas 

se sintieron fuertes y las tejas francesas 
volaron y los zinc también. Y cayeron pa-
redes, incluso algunas con elementos de 
mampostería.

En la calle hay árboles que fueron 
arrancados de cuajo y postes tendidos 
sobre la acera. En una de esas casas an-
tiguas dos, tres, varios hombres en el 
techo van quitando los escombros y los 
apilan en la acera. En la otra esquina un 
señor mayor corta un naranjo. Parte de 
las ramas cayeron sobre su casa. El vien-
to le hizo el resto a la cubierta.

caminamos. Y se siente el ruido de 
algunos camiones que empiezan a reco-
ger los árboles y a limpiar trillos. Ya han 
comenzado algunas labores de limpieza. 
La gente ha salido a la calle a ver su pue-
blo y a levantarlo como pueda.

La mayoría de las tejas de los almace-
nes del central brasil dejaron la cubierta. 
cayeron aproximadamente a 100 me-
tros dentro de la comunidad, informa a 
Granma, Nelson cristiano, jefe de sec-
tor de este consejo popular. Solo perma-
necen intactas las torres del central.

Gilberto Lorenzo, presidente de la zona 
de defensa, nos dice que cerca del 90 % 
de las viviendas fueron afectadas. Hici-
mos un recorrido ayer, casi todas las vi-
viendas del reparto de Moscú, están par-
cial o totalmente destruidas. Había más 
de 200 casas y solo diez quedaron en pie, 
agrega. «Pero ya tenemos dos motosie-
rras y nos van a entrar otras en un rayo 
y enseguida salimos para esas zonas a 
limpiar las calles y a quitar las matas que 
cayeron arriba de los techos».

cuando llegamos a Moscú, una de las 
casas parcialmente derrumbadas era la 
de Mayelín González. Ella tuvo la amar-
ga experiencia de ver como su casa se 
le caía. Solo la parte de atrás, la cocina, 
Irma no la tiró abajo.

«Por suerte estamos vivos, que es lo 
que importa mi´ja». Dice que la no-
che la pasó en casa de Miriam barrios, 
que albergó 16 personas y mantuvo las 
puertas abiertas para todo el que qui-
siera refugiarse allí. Porque la casa es 
de mampostería, una de las pocas del 
lugar.

La propia Miriam cuenta que hubo 
familias que cerca de las 11 de la noche, 
cuando el viento batía fuerte, tuvieron 
que salir de sus casas porque se les venía 
abajo. «Porque se confiaron y no quisie-
ron evacuarse. Yo viví el Kate (1985), en 
esa época era delegada del Poder Popular, 

yaditza del sol gonzález

Jigüey, pequeño pueblito pesquero de Camagüey.  Fotos: José m. Correa armas                     

pero nada se compara con esto. Después 
de ver como amaneció aquí, tuve que sen-
tarme a llorar. No por mi casa, que no le 
pasó nada, sino por los otros».

Y es que por desgracia, también hubo 
indisciplinas. Personas que no quisieron 
evacuarse, que pensaban que era solo un 
poquito de lluvia y viento, nada fuerte. 
Las guaguas fueron una vez, dos y hasta 
cinco veces. Y la gente seguía sin querer 
irse, expresa Gilberto.

***
Jigüey es un pueblito pequeño. Solo 

había 25 casas y vivían cerca de 60 po-
bladores, casi todos vinculados al cen-
tro de pesca. Luego de que el ojo de 
Irma pasara tan cerca de cayo cruz y 
cayo Romano, ahora solo se aprecia 
con claridad los pisos fundidos de esas 
25 casas.

Los ladrillos de lo que fueron paredes 
están desperdigados por la tierra, que es 
colorada y a veces la tapa la arena ne-
gruzca que el mar dejó en su retorno.

Ninguno de los pobladores estaba aquí. 
Todos se autoevacuaron. Algunos en otras 
casas que tienen en municipios como 
Florida o de la propia Esmeralda. Por-
que este es un pueblito de pesca, donde 
su gente viene y va, aunque tengan aquí 
la mayoría de sus pertenencias. También 
hubo otros que fueron a casas de amigos, 
porque esa casita que se derrumbó era lo 
único que tenían.

El centro de pesca tampoco existe. Solo 
quedan algunas redes, enredadas en-
tre los escombros o en los postes de luz 
eléctrica. Todos en el suelo. Los botes se 
pusieron a salvo. Ya los fuimos a ver, nos 
dicen algunos pescadores.

En el caso del pedraplén que conecta a 
Jaronú con cayo cruz y desde donde se 
divisa la desolación de Jigüey, Antonio 
Victoria, proyectista general de la obra, 

puntualiza a Granma que hubo destruc-
ción parcial del paseo y escollera del lado 
oeste del pedraplén.

Podemos decir que aproximadamente 
un sector de 90 metros de longitud antes 
del puente 1, el cuerpo de la vía desapa-
reció de forma total. Y a 40 o 50 metros 
después de ese puente, se presenta la mis-
ma situación. Estamos viendo los daños. 
Evaluando. Y así dar paso a las labores de 
reconstrucción y el volteo de tierra, agrega.

***
Vientos de más de 250 kilómetros por 

hora fueron reportados en Esmeralda, 
confirma Danayi Hernández Segundo, 
presidenta del consejo de defensa mu-
nicipal. El huracán estuvo azotando 
por nueve horas. Evacuamos a más de 
7 000 personas.

En el municipio hay más de 3 000 vi-
viendas en mal estado, de ahí la cantidad 
de derrumbes totales y parciales, que to-
davía estamos cuantificando. Asimismo 
existen afectaciones en objetivos eco-
nómicos y de servicios en el territorio y 
las 30 escuelas del municipio presentan 
daños en cubiertas y carpintería, precisó.

Pero la gente ha salido, a picar las matas 
y estamos haciendo el levantamiento del 
total de viviendas afectadas, aseguró.

En el caso del río Jigüey y el desborde 
de su caudal, que pudimos comprobar 
con ojos propios, y puede dificultar la 
comunicación con algunos consejos po-
pulares de Esmeralda, Hernández dijo 
que ya se estaban tomando acciones 
para resguardar el ganado y se le ha ido 
informado esta y otras noticias a la po-
blación mediante los autoparlantes.

***
Durante el camino, de paso de un 

pueblo a otro, ya casi cuando el carro 
iba a ponerse en marcha nuevamente, 
un campesino pide que nos detenga-
mos. No para pedir ayuda o decirle 
a la prensa lo que Irma le quitó, sino 
para dar.

Nos regala unas naranjas y tres o 
cuatro aguacates, dice que para el ca-
mino, por si nos da hambre. Y todos 
nos miramos y pensamos lo mismo. 
En que ese hombre quizá se quedó sin 
casa y te da, sin pensarlo dos veces, lo 
poco que tiene.

Destrucción en Jigüey tras el paso del huracán Irma.

En Jigüey, un pueblito de camagüey, solo había 25 casas y vivían cerca de 60 pobladores, casi 
todos vinculados al centro de pesca. Luego de que el ojo de Irma pasara tan cerca de cayo cruz y 
cayo Romano, ahora solo se aprecia con claridad los pisos fundidos de esas 25 casas.

 camagüey
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Sonaba como una maldita sierra eléctrica

sancti spíritus.–cuando los re-
porteros que cubríamos el paso del 
huracán Irma por el norte de cuba 
creíamos que al filo de las siete de la 
mañana del sábado ya había pasado 
lo peor para Yaguajay, las ráfagas de 
más de 200 kilómetros por hora co-
menzaron a desprender los anclajes 
originales que protegían una de las 
puertas exteriores del antiguo ayun-
tamiento Municipal, el edifico más 
sólido del pueblo.

Ya para entonces habían volado los 
techos del cine américa Libre y de la 
terminal de ómnibus de Meneses; se 
había desplomado La casona, una 
instalación de dos pisos de madera 
del barrio África, ícono del patrimo-
nio local; habían quedado devastadas 
las instalaciones del centro integral 
porcino de carbó, inaugurado en ju-
lio pasado, y en todo el municipio no 
quedaba en pie ni una sola cepa de 
plátano, «ni una para un remedio», 
recalca Zeida Grau, una lugareña de 
centeno que se dice dichosa de poder 
contar la historia increíble de este ci-
clón.   

Todavía con algunas rachas de vien-
to, lluvia intermitente y varias zonas 
de su territorio totalmente inundadas 
por las intensísimas precipitaciones 
que siguieron al meteoro, Yaguajay 
comenzaba a sacudirse este domin-
go de la pesadilla de Irma, el huracán 
más potente de que se tengan noticias 
en su demarcación.

«Lo que más me molestaba de este 
ciclón es que sonaba como una maldi-
ta sierra eléctrica», dice una vecina en 
la salida de la carretera que conduce a 
Mayajigua mientras, escoba en mano, 
lidia con la inundación del río Máximo 
que le ha convertido la sala en una pis-
cina y todavía a media tarde del domin-
go amenaza con extenderse de manera 
oportunista a la cocina y los cuartos.

antes del paso del huracán, Yagua-
jay reportaba el 40 % de su fondo ha-
bitacional en mal o regular estados, un 
índice que explica, en alguna medida, 
el nefasto rastro del vendaval en este 
frente, impacto evidente aun cuando 
todavía no existen datos oficiales ni si-
quiera se ha podido monitorear a pro-
fundidad la magnitud de los daños.

Las afectaciones en las cubiertas, sin 
embargo, no son privativas de las vi-
viendas; también se extendieron a cen-
tros escolares, talleres, dependencias 
del comercio y la gastronomía, instala-
ciones deportivas y a las restantes ins-
tituciones del municipio, caprichosa-
mente atravesado en el camino de Irma.

José Ramón Monteagudo Ruiz, pre-
sidente del consejo de Defensa Provin-
cial, ponderó horas después del huracán 
la respuesta de los vecinos del reparto 
Revolución, un barrio de la cabecera 

municipal techado con fibrocemento, 
donde la mayoría de las casas resistió el 
prolongado embate de los vientos gra-
cias a las medidas de protección asumi-
das por la propia comunidad.

 

DesPuÉs Del HuRACÁn, ¿lA CAlMA O 
lA lluVIA?

como si no fueran suficientes los ma-
les generados por los fuertes vientos 
asociados a su tránsito por la cayería 
norte del país, Irma cerró su presenta-
ción con un verdadero diluvio que toda-
vía al atardecer de este domingo man-
tenía de bote en bote los principales ríos 
de la provincia y provocaba inundacio-
nes lo mismo en la llanura de aridanes, 
en el extremo norte, que en la zona de 
Manaca Iznaga y fnta, en Trinidad.

Según informes de la estación hi-
drométrica de Paso Ventura, situada 
en El Saltadero, municipio de cabai-
guán, el río Zaza, que recoge las aguas 
de un vasto territorio de las provin-
cias de Villa clara y Sancti Spíritus, 
registró en la medianoche del sábado 
un gasto de 3 055 metros cúbicos por 
segundo como resultado de una creci-
da que alcanzó en el lugar la altura de 
15,92 metros.

Otro que salió del estrés hídrico de 
los últimos tiempos fue el agabama, 
desbordado como un mar en su inter-
sección con el circuito Sur, zona en la 
que fue preciso evacuar a unas 500 per-
sonas de comunidades con riesgos de 
inundación, pertenecientes al munici-
pio de Trinidad.

al cierre de esta edición, Granma 

conoció de los cuantiosos daños re-
portados en la Estación de alevina-
je en el municipio de La Sierpe, otra 
secuela de las inundaciones, en este 
caso del desbordamiento de la llama-
da Laguna de boquerones, que co-
lapsó los sistemas de la acuicultura y 
destruyó 800 000 ejemplares de va-
rias especies, destinados a la siembra 
de los diferentes embalses.

 

lA AlARMA nO Fue en VAnO
cuando se escriba la historia de 

Irma habrá que reservar un capítulo 
para glorificar la gestión de los hom-
bres y mujeres que asumieron el pro-
ceso de evacuación en esta provincia, 
un ejercicio que incluyó a cuadros del 
Partido, el gobierno, la ujc, las orga-
nizaciones de masas, los jóvenes estu-
diantes universitarios y los líderes en 
cada comunidad.

como muy meritorio califica Mon-
teagudo Ruiz, primer secretario del 
Partido en la provincia, el papel de 
las zonas de defensa en todo el proce-
so de evacuación, que puso a salvo a 
miles de personas residentes en luga-
res vulnerables o con una vivienda no 
apta para resistir un huracán de gran 
intensidad como el Irma.

Todavía este domingo en centros es-
tatales permanecían cerca de 10 000 
espirituanos, incluidos los habitantes 
de las comunidades ubicadas aguas 
abajo de la presa Zaza, protegidos 
ante posibles penetraciones del mar 
en el litoral sur o ante las seguras ave-
nidas de los ríos que abastecen el ma-
yor embalse de cuba. 

La alarma no fue en vano: el caribe 
se encrespó de mala manera en más 
de un punto de la costa y la Zaza que 
se encontraba solo al 15 % de su capa-
cidad en los días previos al huracán, ha-
bía cargado hasta la tarde de ayer unos 
500 millones de metros cúbicos, con los 
cuales transformó en cuestión de horas 
el paisaje de su vaso, una metamorfosis 
que los espirituanos cuentan entre las 
pocas generosidades del huracán.

juan antonio borrego    

sancti spíritus

El huracán más potente que jamás haya tocado Yaguajay dejó un doloroso rastro de 
destrucción en su itinerario por esta geografía

Este era el panorama que exhibían varias zonas de la provincia 

espirituana ayer domingo. Foto: Vicente britoMuchas calles y carreteras comenzaron a dar paso este domingo. Foto: reidel Gallo

 Como un campo de batalla quedaron las calles de Yaguajay tras el paso de Irma. Foto: Vicente brito

La entrada al mausoleo del conjunto Histórico comandante 
camilo cienfuegos quedó completamente obstruida. 
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cerca de 17 000 personas fueron 
evacuadas en Mayabeque como par-
te de las medidas adoptadas por el 
consejo de Defensa Provincial, en 
aras de minimizar los daños del hu-
racán Irma.

Los pobladores fueron albergados 
en 75 centros seleccionados previa-
mente y en viviendas de familiares y 
vecinos que se ofrecieron de manera 
solidaria.

Entre los municipios más afectados 
se hallan Santa cruz del Norte, Jaru-
co y Madruga, aunque los consejos de 
defensa municipal y provincial cuan-
tifican los estragos dejados por el fe-
nómeno meteorológico.

Los embalses se mantienen al 54 % 
de llenado y solo las presas Jibacoa y 
San Miguel se encuentran al ciento 
por ciento, sobre las que hay un rigu-
roso control de los especialistas del 
Instituto Nacional de Recursos Hi-
dráulicos.

En Santa cruz del Norte los fuertes 
vientos y las penetraciones del mar 
obstruyeron alrededor de tres kilóme-
tros de la Vía blanca, cinco escuelas 
sufrieron daños parciales y 25 vivien-
das perdieron sus cubiertas mientras 
la agricultura sufrió daños en sus 
áreas plataneras.

Juan Miguel García Díaz, miem-
bro del comité central del Partido 
y presidente del consejo de Defensa 
Provincial, elogió la disciplina de la 
población y convocó a llevar adelan-
te las tareas de la recuperación con la 
organización y el entusiasmo multi-
plicados.

 
los artemiseños no fueron  
sorprendidos

En el territorio artemiseño «los 
reportes preliminares han sido de 
algunas afectaciones parciales en cu-
biertas de viviendas y centros estata-
les, así como afectaciones del tendi-
do eléctrico, que serán las primeras 
en las cuales se trabajará, en aras de 
restablecer el servicio», informó ce-
lia Travieso Peña, jefa del Grupo de la 
Defensa civil, del consejo de Defensa 
Provincial.

Han tenido lugar penetraciones 
del mar, fundamentalmente en la 
comunidad de baracoa, en el muni-
cipio de bauta, así como en Mariel y 
caimito.

En esta provincia fueron evacuadas 
22 123 personas (2 267 en centros de 
evacuación y 19 856 en casas de fami-
liares y vecinos). En el momento de 
redactar esta información, las presas 
de la provincia se encontraban a un 
64,03 % de su capacidad. «aunque 
hay cuatro embalses por encima del 
90 %, ninguno ofrece peligro para 

huracán irma

Recuperarse y extender la mano
Aun cuando el huracán Irma afectó a prácticamente todo el territorio nacional, 
aquellas provincias con el menor número de daños ya toman medidas para solucionar 
las afectaciones a los servicios y brindar ayuda a otras regiones

la población, pues están vertiendo», 
precisó celia Travieso. 

 
en Holguín, manos  
a la obra

afortunadamente los daños causa-
dos por Irma en Holguín fueron me-
nores que los pronosticados, lo cual 
hace que el proceso de recuperación 
sea menos complejo que en las otras 
áreas del país donde causó grandes 
estragos.

aún se carece de electricidad en 
muchos lugares, pero no se debe a 
severos daños de las redes de distri-
bución, si no al colapso del Sistema 
Electroenergético Nacional (sen). 
ayer el municipio de Moa restableció 
el servicio a la población y al sector in-
dustrial, debido al funcionamiento de 
la central eléctrica diésel construida 
en los últimos tiempos allí. En el res-
to de los territorios, incluida la capital 
de la provincia, se dispone de baterías 
de grupos electrógenos que operan en 
islas, por lo que la energía eléctrica no 
llega a todos los usuarios.

Informaciones de última hora in-
dicaron que la termoeléctrica Lidio 
Ramón Pérez, de Felton, arrancó e 
incrementará paulatinamente su ca-
pacidad de generación.

El proceso de evaluación de daños 
arrojó hasta la tarde del domingo un 
total de 4 006 viviendas afectadas (174 
con derrumbe total), esencialmente 

en los municipios de Gibara, antilla, 
Holguín y banes.

De las instalaciones del Ministerio de 
Turismo, Villa Don Lino en Rafael Freyre 
es la que presenta peor situación, y en 
las restantes el grueso de los daños se 
aprecian en las cubiertas de rancho-
nes y desprendimiento de falso techo 
en salones y habitaciones de hoteles. 
Lo alentador es que los trabajadores 
del sector asumen la recuperación de 
manera que los inmuebles queden lo 
más rápido posible listos para recibir 
visitantes de todas partes del mundo.

En cuanto a las inundaciones, las 
más graves ocurrieron en la mañana 
del sábado en el municipio de caco-
cum, cuando el río Holguín rompió 
un dique de contención a lo largo de 
la línea férrea cercano a la capital te-
rritorial y penetró en zonas pobladas 
como La agraria. ante esa situación 
el consejo de defensa municipal actuó 
rápidamente mediante recursos pro-
pios y con la colaboración de fuerzas 
de rescate del Minint para evacuar a 
las personas.

 
Cienfuegos se prepara  
para resarCir los daños

aunque los daños reportados en 
cienfuegos son menores en compa-
ración con otros territorios, de ma-
nera preliminar se registran afec-
taciones en viviendas, instalaciones 
agropecuarias, unidades de comercio, 

tendido eléctrico, arbolado y en las 
extensiones cultivables de los polos 
agrícolas del municipio de abreus, 
principales fuentes de alimentación 
de la provincia.

De manera específica han sido par-
ticularmente dañados los grandes 
cultivos de plátano de la empresa 
agropecuaria Juraguá, mientras que 
los accesos a los asentamientos más 
intrincados del macizo de Guamuaya 
están bloqueados.

En la noche de este domingo perma-
necían evacuadas más 22 700 perso-
nas, en albergues y casas de familias.

El cumplimiento de las medidas 
previstas en los planes permitió el 
objetivo más preciado de preservar 
las vidas humanas, así como recursos 
fundamentales del Estado.

De modo paulatino comenzarán a 
solucionarse las necesidades que más 
apremian a la población, como el res-
tablecimiento progresivo del servicio 
eléctrico –una vez finalizado el diag-
nóstico general– y el del agua.

 
los tuneros no se amilanaron 
ante irma

Mucho antes de que se decretara 
la fase recuperativa, en este territo-
rio ya se ejecutaban acciones para 
mitigar los daños que Irma dejó a su 
paso.

Preliminarmente se conoce que más 
de 800 viviendas fueron afectadas, de 
ellas 46 derrumbadas totalmente y 
114 de forma parcial. a ello se suman 
75 techos perdidos completamente y 
585 solo de forma parcial; 47 unida-
des del comercio y 20 bodegas forman 
parte también de las instituciones da-
ñadas.

Sobre la base de esas problemáticas, 
los consejos de defensa de zona y los 
vecinos apoyan la colocación de cu-
biertas con las planchas de zinc y fibro-
cemento que se han podido recuperar. 
acciones de esa índole se emprenden 
también en el central antonio Guite-
ras del municipio de Puerto Padre.

Después del paso del meteoro 
se inició un trabajo muy fuerte en 
todas las comunidades para la re-
cogida de desechos sólidos. Otro 
elemento imprescindible es el resta-
blecimiento paulatino de servicios a 
la población.

En el caso específico de la electri-
cidad, no se han logrado solucionar 
todas las afectaciones pero se avan-
za en el cierre de algunos circuitos 
y se retiran los árboles y ramas en-
redadas en el tendido eléctrico. a 
ello contribuyen las brigadas mixtas 
creadas con el fin de apoyar la recu-
peración.

En este sentido, resalta que ya en la 
tarde de este domingo se habían ce-
rrado los circuitos que conectan a la 
cabecera provincial al Sistema Elec-
troenergético Nacional y restablecido 
el 80 % del servicio a la población de 
esta ciudad.

La agricultura, uno de los sectores 
más afectados, prepara un programa 
para la siembra de ciclos cortos o me-
dios como boniato, maíz y yuca, así 
como el trabajo intensivo en organo-
pónicos y semiprotegidos.

Venta de carbón como método alternativo de cocción en Granma, luego del embate del 

huracán Irma. foto: ArmAndo ernesto ContrerAs tAmAyo 

Los daños causados por Irma en Holguín fueron menores que los pronosticados, lo 
cual hace que el proceso de recuperación sea menos complejo que en las otras áreas 
del país donde causó grandes estragos.
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Guantánamo se recupera  
y se alista para apoyar  
a otras provincias

Primera provincia del país en sufrir 
los efectos de las lluvias y los vientos 
del huracán Irma, Guantánamo em-
prende la recuperación con sus pro-
pios recursos y se alista para apoyar a 
otros territorios del país.

así lo dio a conocer Denny Legrá 
azahares, presidente del consejo de 
Defensa Provincial, en reunión de ese 
órgano, donde se evaluaron los daños 
al territorio y las acciones inmediatas 
para restañarlos en el menor tiempo 
posible.

El potente meteoro produjo aquí 
inundaciones costeras, vientos de tor-
menta tropical y lluvias (en algunos 
lugares intensas), elementos que en 
conjunto afectaron mayormente a los 
municipios de baracoa, Yateras, Ma-
nuel Tames, Maisí y San antonio del 
Sur.

Los perjuicios no son significativos 
si se comparan con el destrozo causa-
do a la provincia a inicios de octubre 
último por el huracán Matthew, pero 
están presentes en diferentes grados 
en varios cientos de viviendas y de-
cenas de instalaciones estatales como 
escuelas, consultorios médicos y bo-
degas.

La endemoniada Irma también pro-
vocó averías en algunos viales, puen-
tes y alcantarillas, redes eléctricas y 
telefónicas, acueductos y la pista del 
aeropuerto Gustavo Rizo, de baracoa. 
La crecida de algunos ríos incomuni-
có seis zonas de defensa ubicadas en 
la montaña.

En el sector agrícola las afectaciones 
se centraron en los cultivos varios, en 
particular en el plátano de los polos 
productivos Yateritas, Imías y Man-
dinga. Yateras reporta la pérdida de 
unas 4 000 latas de café.

En la provincia ya retornaban este do-
mingo a sus hogares miles de personas 

protegidas o evacuadas, se restable-
cían las infocomunicaciones, y se de-
sarrollaban trabajos para rehabilitar 
la pista del aeropuerto baracoense.

alistan fuerzas en santiaGo de 
cuba para apoyar a provincias 
afectadas

 cesadas las lluvias y los vientos, 
Santiago de cuba concede especial 
prioridad a la limpieza, saneamiento e 

Círculo Infantil de La Boca, Mariel. foto: YusmarY romero Cruz 

Guantánamo: Desobstrucción del paso por el viaducto de la Farola. foto: Jorge Luis merenCio Cautín Inundaciones en el municipio de Cacocum. foto: Juan pabLo Carreras 

higienización de todos los municipios, 
como acción imprescindible para evi-
tar el surgimiento de focos de vectores, 
en especial el peligroso mosquito aedes 
aegypti, pues solo en la primera jornada 
fueron recogidos más de 4 000 metros 
cúbicos de ramas de árboles y otros de-
sechos sólidos.

Este domingo, retornaron a sus hoga-
res las 144 000 personas protegidas en 
casa de familiares y vecinos, así como los 

6 000 evacuados en 58 centros acondi-
cionados para ello.

Según se informó en reunión del con-
sejo de Defensa Provincial, en el territorio 
se ha ido restableciendo paulatinamente 
el servicio eléctrico, y resta para su sumi-
nistro en las próximas horas los munici-
pios de Palma Soriano, contramaestre, 
Tercer Frente y Segundo Frente. 

Tras la partida el sábado de una bri-
gada integrada por 90 linieros de la 
empresa eléctrica, en apoyo a la recu-
peración del municipio camagüeyano 
de Nuevitas, otras fuerzas, en especial 
del turismo, constructores, techeros, y 
motoserreros, se encuentran listas para 
marchar hacia las provincias hermanas 
que requieran de su contribución. 

 
nuevas estrateGias  
por falta de electricidad  
en Granma

La venta a precios módicos de alimen-
tos elaborados en fondas y restaurantes, 
y el abastecimiento constante de mer-
cados agropecuarios, son algunas de las 
medidas adoptadas en la provincia de 
Granma para favorecer la alimentación 
de la población ante la falta de fluido 
eléctrico.

Harold Pérez Teira, jefe del subgrupo 
de alimentación del consejo de Defensa 
Provincial, explicó que se activó la ven-
ta de gas licuado en algunos puntos de 
bayamo y Manzanillo, y en zonas donde 
no se puede cocinar con carbón ni leña 
comenzaron la venta de alimentos enla-
tados.

Pérez Teira destacó que las panade-
rías y fábricas de galletas del territorio 
trabajan con grupos electrógenos para 
mantener la elaboración de produc-
tos, especialmente los más demanda-
dos por la población. (Alberto G. Wa-
lón, Yusmary Romero Cruz, Germán  
Veloz Placencia, Julio Martínez Moli-
na, Leidys María Labrador, Jorge Luis 
Merencio Cautín y Eduardo Palomares 
Calderón) (ACN)

cesadas las lluvias y los vientos, Santiago de cuba concede especial prioridad a la 
limpieza, saneamiento e higienización de todos los municipios.
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Incomunicado tras el violento paso del 
huracán Irma, el municipio de Santa 
cruz del Norte de la provincia de Maya-
beque sufrió daños en la infraestructura 
de empresas y viviendas.

Según Edel casas barroso, vicepre-
sidente de la asamblea municipal y jefe 
del grupo de la Defensa civil, de manera 
general solo se dañaron algunas cubier-
tas. Por la parte empresarial son eviden-
tes algunas afectaciones como la fábrica 
de conservas al vacío, el central camilo 
cienfuegos y la empresa comercializa-
dora de productos agropecuarios.

«En estos casos hubo pérdidas parcia-
les de las cubiertas. Y, bueno, las casas de 
aquí de la costa, el barrio El Machete, el 
batey San Juan. Trabajamos muy fuerte 
previo al ciclón. En el Fraile, otro asen-
tamiento costero, también evacuamos a 
mucha gente».

La propia fuente señaló que el total de 

Santa Cruz del Norte reporta daños preliminares luego de Irma
abel reyes montero,  
estudiante de periodismo

evacuados en Santa cruz fue de 6 757. 
De ellos 1 408 se evacuaron en centros, 
y otros 5 349 se autoevacuaron. «Funda-
mentalmente evacuamos la costa, pero 
también un asentamiento al que noso-
tros le decimos El Hueco, que está ubi-
cado debajo de dos presas, la Guanabaco 
y la San Miguel», añadió.

uno de los barrios visiblemente afecta-
dos, y que contrasta con la normalidad de 
la zona alta del pueblo, es El Machete, ubi-
cado en la costa. En ese lugar, la furia del 
mar dejó un gran número de escombros y 
las casas están severamente dañadas.

«El viernes por la noche sacaron a la 
gente de aquí. Este es el barrio El Ma-
chete. Hubo gente que no quiso irse, 
pero vinieron las autoridades y los saca-
ron; la mayoría nos fuimos porque esto 
se puso feo. antes de irme el mar estaba 
normal. Volví ahorita por la tarde. Solo 
se llevó ese pedacito de techo de la sala 
y toda esa arena, y las piedras esas esta-
ban dentro de la casa. Nosotros nos eva-
cuamos en la escuela Manuel Sanguily», 

comentó Yamilé Peña, vecina del asenta-
miento El Machete.

aunque el reporte de las afectaciones 
en Santa cruz tiene hasta la fecha un ca-
rácter preliminar y los daños aún no se 
han cuantificado, en algunas partes del 
territorio son evidentes las laceraciones 
a causa de las penetraciones del mar y 
los fuertes vientos del huracán Irma.

«Las comunicaciones están afecta-
das. Los celulares no tienen servicio y en  

algunas zonas las líneas telefónicas es-
tán caídas (los teléfonos fijos), como por 
ejemplo en el consejo popular camilo 
cienfuegos», destacó casas barroso.

asimismo, el funcionario apuntó que 
el agua llegó hasta donde nunca antes 
en la historia de Santa cruz. La base de 
pesca de boca de Jaruco se vio afectada, 
con algunas embarcaciones hundidas, y 
Vía blanca sufrió daños parciales por el 
embate del mar.

«Lo más importante es salvar la vida»
lissy rodríguez guerrero

corren las primeras horas de la maña-
na del domingo. Árboles y postes caídos, 
daños en edificaciones y un litoral haba-
nero anegado en agua, fueron solo algu-
nas de las muecas que denota el rostro 
de las arterias capitalinas, tras el paso 
de Irma. La lluvia, aunque en intervalos, 
todavía deja sentir su furia. También el 
viento. No queda duda de que la natura-
leza se ensañó con La Habana.

bajo el cielo plomizo, por toda la calle 
G, hasta llegar a Línea, y luego a Paseo 
–en el municipio de Plaza de la Revolu-
ción–, está la gente curiosa que desafía 
las indicaciones y quiere dejar estampa-
da una imagen de sus calles; mientras 
otras se arremolinan junto a las vallas 
que impiden el paso a la zona de inun-
dación, para ser testigo de las acciones 
de rescate y salvamento.

El joven de 29 años Luis Roberto 
chirino Peña, capitán de un grupo es-
pecial de guardafronteras, trabaja sin 
descanso desde el sábado en las zonas 
de inundaciones de la capital. Si de sal-
var vidas se trata, el tiempo apremia, y 
a su cuenta corre ya la de alrededor de 
50 personas.

una de ellas es la sevillana Trinidad 
borrego, que llegó de vacaciones el lu-
nes pasado a cuba junto a su familia, e 
Irma no le dejó disfrutar de una estan-
cia placentera. Todavía no se ha bajado 
del bote donde Luis Roberto le instru-
ye cómo quitarse el chaleco salvavidas, 
y ella tiene un agradecimiento a flor de 
labios que no espera para dar.

«Nos ha sorprendido la capacidad de 
reacción, para avisar, prever, organizar, 
recoger a personas impedidas, como vi-
mos ayer. Es curioso ver lo humilde que 
es todo, y como funciona tan bien», es-
peta enseguida.

Desde otra arteria de la ciudad, Is-
mael Eduardo, de 30 años, y jefe de un 
grupo especializado de la cruz Roja, ex-
plica que se han realizado alrededor de 
100 evacuaciones. «Estamos desde ayer 
a las cinco de la tarde, y nos mantendre-
mos a tiempo completo trabajando con 
los factores que aseguran la protección 
de las personas».

De igual forma, en estos momentos la 
cruz Roja promueve un servicio de res-
tablecimiento y contacto entre la fami-
lia, que se activa en casos de situaciones 
de emergencia. Dentro de los consejos 
de defensa están los listados de los al-
bergues, donde están resguardadas las 
personas, para en casos de que exista 
una demanda realizar esta acción hu-
manitaria.

En la panadería de calzada y c, has-
ta donde la gente trata de llegar a pesar 
del agua turbia de sus predios, el ajetreo 
también comenzó bien temprano en la 
mañana. Yusleidys cárdenas, su admi-
nistradora, dice que se tomaron todas 
las medidas «para brindar bien tempra-
no servicio a la población».

Se logró contar en tiempo con el abas-
tecimiento necesario –argumenta– y lue-
go, con la cobertura de electricidad que 
tuvimos, garantizamos la producción. así 
lo comprobaron los habitantes de este 
municipio que compraban hasta siete va-
riedades de dulce, así como el pan de la 
canasta básica y liberada, latas de dulce, 
puré de tomate y ensalada encurtida.

Vecinos de la calle Línea comentan 
entre ellos. Esta es la segunda vez que el 
agua llega hasta los límites de esa arte-
ria. La primera fue durante la Tormenta 
del Siglo. Sobre las cuatro de la tarde del 
sábado empezaron a sentirse los vientos 
de Irma, y desde entonces no hubo tre-
gua para estos habitantes. 

Jair Morales, presidente consejo de 

Defensa Municipal del municipio de 
Plaza de la Revolución, comenta que en 
toda la zona del litoral habanero existen 
inundaciones. Son varios los municipios 
afectados, entre ellos La Habana Vieja, 
centro Habana, Playa y Plaza de la Revo-
lución.

En este último, por solo poner un 
ejemplo, hay más de 9 000 evacuados, 
explica. «En todos estos lugares con-
tinuaremos realizando las acciones de 
rescate. Lo más importante es salvar la 
vida, y seguir las orientaciones de la De-
fensa civil».

El huracán Irma arrastró piedras y arena hasta las viviendas. foto: ismael batista

Desde la Tormenta del Siglo las inundaciones costeras no alcanzaban 
la calle Línea en el Vedado capitalino.

En la mañana de este domingo en el municipio de Plaza de la Revolución se realizaron  

labores de rescate y salvamento. foto:  ismael batista

mayabeque
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Hasta ahora han muerto al menos tres personas en Florida como consecuencia 
de las adversas condiciones climatológicas provocadas por Irma.

florida.–Tras dejar el territorio cuba-
no, el poderoso huracán Irma impactó 
contra el estado de Florida, al sureste de 
los Estados unidos, donde se esperan 
grandes daños materiales y millones de 
personas evacuaron sus hogares.

El centro del huracán, con categoría 
3 y vientos máximos sostenidos de 185 
kilómetros por hora,  tocó tierra este 
domingo en marco Island, un centro 
turístico en la costa suroeste de Flo-
rida, informó el Centro nacional de 
Huracanes (cnh) de ee.uu.

A los Cayos llegó con vientos máximos 
sostenidos de 130 millas (215 km/h), 
correspondientes a la categoría 4 de la 
escala Saffir-Simpson.

Hasta ahora han muerto al menos 
tres personas en Florida como conse-
cuencia de las adversas condiciones 
climatológicas provocadas por Irma, 
cuyos efectos se sintieron desde varias 
horas antes de su llegada en forma de 
inundaciones, subida del nivel del mar 
y poderosos vientos.

una de las principales preocupacio-
nes de las autoridades locales es el im-
pacto de las penetraciones del mar, es-
pecialmente en ciudades vulnerables a 
este fenómeno como Tampa y miami.

Las ciudades de naples, Fort myers y 
las pobladas zonas de la bahía de Tampa 
(al oeste de Florida), enfrentan ahora la 

Irma azota la Florida 
tras abandonar nuestro país

amenaza de olas de hasta 4,5 metros, 
suficientes para cubrir una vivienda.

El viento es otra de las amenazas. Al 
menos dos de la veintena de grandes 
grúas que se utilizan para levantar las 
grandes torres de apartamentos y ofi-
cinas del centro de miami cayeron en 
la mañana de este domingo debido al 
fuerte viento, que en miami llegó a al-
canzar las 90 millas por hora (145 kiló-
metros por hora).

Las grúas habían sido ya un motivo 
de preocupación en los días previos al 
huracán, pero las autoridades decidie-
ron no retirarlas porque no había tiem-
po suficiente.

El alcalde de Tampa, una de las ciu-
dades en el camino directo de Irma, 
conminó a las personas a abandonar 
todas las zonas de evacuación obliga-
toria y llamó a la ciudadanía a denun-
ciar a personas que se aprovechen de 
la situación de emergencia.

Las autoridades advirtieron de que 
cuando los vientos soplan a más de 64 
kilómetros, la Policía y los servicios de 
emergencia no pueden llegar a las zo-
nas afectadas por motivos de seguridad, 
reporta efe.

Tampa tiene una población en su 
zona urbana de 335 000 habitantes, 
pero en su área metropolitana se con-
centran 2,5 millones de personas.

Entretanto, las autoridades del conda-
do Palm Beach, en el sureste de Florida, 
dieron a conocer ayer que al menos 25 
personas han sido detenidas por violar el 
toque de queda que entró en vigor desde 
el sábado, como medida de precaución 
ante la llegada del huracán Irma.

de acuerdo con la oficina del Fis-
cal del condado, dave Aronberg, 25 
personas fueron detenidas por no 
cumplir con el toque de queda que 
entró en efecto en este condado des-
de la tarde del sábado. Los arres-
tados podrían recibir una multa de 

Comunidad internacional se solidariza 
con Cuba ante impacto de Irma
desde distintos puntos del orbe lle-
gan a Cuba muestras de solidaridad 
ante el impacto del huracán Irma, que 
causó daños en casi todo el territorio 
nacional.

El Gobierno de nicaragua fue de 
los primeros en pronunciarse. «Cuba, 
la querida hermana, nuestra caribeña 
Cuba, ahí resistiendo con toda esa or-
ganización que le conocemos», señala 
un mensaje enviado por la vicepresi-
denta de nicaragua, compañera Rosa-
rio murillo.

La alta dirigente destacó la capaci-
dad que tiene el Gobierno y el pueblo 
cubanos «para enfrentar todos estos 
desastres y procurar, en primer lugar, 
defender la vida».

El presidente de Venezuela, nicolás 
maduro, ordenó este domingo que los 
organismos de su país pongan en marcha 
un plan de ayuda y atención para Cuba.

Xinhua reporta que maduro se pro-
nunció desde Kazajistán, donde el 
mandatario participó en la Cumbre de 
organización de Cooperación Islámica 
en representación del movimiento de 
Países no Alineados (mnoal).

«He dado instrucciones de activar 
todo el apoyo para nuestro hermano 
pueblo de Cuba. desde Kazajistán, mi 
solidaridad activa», escribió el presi-
dente maduro en Twitter.

Entretanto, el presidente de Rusia, 
Vladimir Putin, anunció la disposición 
de proporcionar ayuda a Cuba para 
mitigar las consecuencias del huracán 
Irma.

«Sí, estamos dispuestos», respondió 
Putin a un periodista de Prensa Lati-
na que le hizo la pregunta en uno de 
los colegios electorales de moscú que 
celebraba este domingo comicios mu-
nicipales, reporta Sputnik.

El mandatario ruso añadió que el minis-
tro de Emergencias, Vladimir Puchkov, ya 
había ofrecido su asistencia.

El gobierno de Ecuador, por su par-
te, anunció su disposición de enviar 
asistencia urgente a Cuba  y otras islas 
del Caribe, azotadas por Irma.

La información la hizo pública el 
presidente de la Asamblea nacional, 
José Serrano, mediante su cuenta en la 
red social Twitter, reporta pl.

Asimismo, la embajadora de Cuba 

ante la onu, Anayansi Rodríguez Ca-
mejo, recibió un mensaje de maria 
Luiza Ribeiro Viotti, jefa de Gabinete 
del Secretario General de la onu con el 
siguiente texto: «Toda mi solidaridad, 
Ana, por el impacto del Irma en Cuba. 
El apoyo de la onu está naturalmente 
a la disposición. Con un abrazo, maria 
Luiza».

En Colombia, el presidente Juan 
manuel Santos extendió, a través de 
una misiva al embajador cubano, José 
Luis Ponce, su preocupación por los 
daños que puede haber ocasionado el 
huracán Irma en el país. Agregó que 
todos los colombianos están muy pre-
ocupados con esa situación y en dispo-
sición de ayudar en lo que haga falta.

El Gobierno de Argentina también 
mostró su solidaridad con la mayor 
isla del Caribe. En un comunicado 
difundido por el ministerio de Rela-
ciones Exteriores y de Culto argen-
tino, el país sudamericano quiso ex-
presar su solidaridad con «el pueblo 
cubano».

Por su parte, horas después del terre-
moto que azotó méxico, el presidente 

Enrique Peña nieto dijo a través de su 
cuenta oficial de Twitter, que «méxico 
expresa su invariable respaldo y soli-
daridad con el pueblo de Cuba que en 
estos momentos enfrenta la fuerza del 
huracán #Irma».

El embajador de Cuba en  domini-
ca, Juan Carlos Frómeta, recibió igual-
mente mensajes del Primer ministro 
Roosevelt Skerrit y de la Canciller 
Francine Baron, expresando su pre-
ocupación por las afectaciones pro-
vocados por el impacto del huracán 
en Cuba, y reafirmando solidaridad y 
apoyo a nuestro país. 

Juan Carlos Varela, presidente de 
Panamá, indicó en su cuenta de Twit-
ter que se activó un equipo de la Fuerza 
de Tarea Conjunta (ftc), que integran 
los cuerpos de seguridad y socorro del 
país, «para dar respaldo en las islas del 
Caribe y Cuba que están afectados por 
el huracán Irma.

«El impacto de #Irma sobre Cuba 
es fuerte, este país ha sido muy solida-
rio con Panamá; preparémonos todos 
para apoyar al pueblo cubano», aña-
dió el mandatario.

500 dólares y hasta 60 días de cár-
cel.

En Fort Lauderdale, la Policía arres-
tó a nueve personas por saquear varias 
tiendas, entre ellas dos de ropa y calza-
do deportivo, gracias a una grabación 
del canal Local 10.

Las intensas lluvias y las poderosas ra-
chas de viento del huracán Irma han pues-
to a miami, donde también rige el toque 
de queda, en una situación caótica, con 
miles de personas sin electricidad, calles 
anegadas por las precipitaciones y la subi-
da del nivel del mar y el colapso de árboles.

En la Florida, la fuerza del viento ha destruido grúas de edificios, poniendo en peligro las 

construcciones aledañas. FOtO: eFe

Las penetraciones del mar y los fuertes vientos  
son las principales preocupaciones de las autoridades, que 
trabajan para mantener el orden en medio de la emergencia
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¿Son peores los huracanes  
con nombres de mujer?

orfilio peláez   

La costumbre de poner nom-
bres a los ciclones tropicales 
en cuba se remonta a la eta-
pa de la colonia y a la primera 
mitad del siglo xx, cuando se 
solía llamarlos por la deno-
minación del santo cuya fes-
tividad coincidiera con el día 
de azote del meteoro, el lugar 
donde pasaban, o por oca-
sionar algún acontecimiento 
célebre.

Si nos referimos a la prime-
ra de las razones mencionadas 
podemos citar, por ejemplo, 
los casos de la Tormenta de 
San Agustín (27 al 28 de agos-
to de 1794), la Tormenta de 
San Francisco de Asís (4-5 de 
octubre de 1844) y la Tormen-
ta de San de borja, reconocido 
como el huracán más intenso 
que ha azotado a cuba.

A su paso por La Habana 
se registró el valor más bajo 
de presión atmosférico docu-
mentado en nuestro país con 
916 hectopascal, mientras sus 
vientos abarcaron desde la 
hoy porción oriental de Pinar 
del Río hasta casi el límite en-
tre Matanzas y Villa clara.

Dentro del segundo grupo 
aparecen el huracán de Trini-
dad (14 de octubre de 1882), 
el de Nueva Gerona (25 al 27 
de septiembre de 1917), y el 
de Santa cruz del Sur del 9 de 
noviembre de 1932, que causó 
el mayor desastre natural ocu-
rrido en cuba al provocar la 
muerte de alrededor de 3 000 
personas.

Otros ciclones tropicales ad-
quirieron relevancia y queda-
ron recogidos en la historia por 
causar hechos dramáticos o 
azotar durante mucho tiempo 
una misma zona del país.

Así sucedió con el huracán 
del 9 de septiembre de 1919, 
que provocó el hundimiento 
en aguas del estrecho de la 
Florida del vapor español Val-
banera con más de 400 pasa-
jeros a bordo, y quedó iden-
tificado para siempre por el 
nombre del barco, y el famoso 
huracán de los cinco Días, del 
14 al 18 de octubre de 1910, el 
cual se mantuvo descargando 
toda su furia sobre Pinar del 
Río a lo largo de unas 120 ho-
ras, principalmente en su ex-
tremo occidental.

En 1941 el escritor esta-
dounidense George Stewart 
publicó una novela titulada 
Tormenta, donde el persona-
je principal es un meteorólo-
go joven que pone a un hura-
cán el nombre de su novia.

Dicho libro tuvo notable 
éxito editorial en Estados uni-
dos y al entrar el país norteño 
en la segunda guerra mundial 
y comenzar los bombardeos 
norteamericanos a las bases 
japonesas en el Pacífico, los 
pilotos comienzan a utilizar 
nombres de mujeres, básica-
mente de las esposas, novias 
y amigas, para identificar a 
los organismos ciclónicos que 
aparecían en los mares de esa 
región del orbe, siguiendo lo 
plasmado por Stewart en su 
novela.

Ya en 1953, como una forma 
más acertada de favorecer el 
trabajo operativo en el segui-
miento de los ciclones tropi-
cales y distinguir claramente 
a cada uno, la Organización 
Meteorológica Mundial (omm) 
tomó el acuerdo de darles nom-
bres oficiales a estos sistemas, 
siguiendo un orden alfabético 
y utilizando de forma alterna 
los idiomas inglés, español y 
francés, en el caso específico de 
nuestra área geográfica.

Vale aclarar que los ciclones 
tropicales reciben denomina-
ción una vez alcanzada la fase 
de tormenta tropical (de 63 a 
118 kilómetros por hora).

Durante más de 20 años 
solo fueron empleados nom-
bres femeninos, hasta que a 
partir de 1979 se eliminó tal 
discriminación al incorporar-
se por primera vez designa-
ciones masculinas.

El comité de Huracanes 
de la iv Región de la omm, a 
la cual cuba pertenece, utiliza 
una lista de 21 nombres pre-
viamente confeccionada en 
los idiomas antes citados, que 
se repite cada seis años. No in-
cluyen la q, v, x y y, porque no 

El huracán Paloma a su paso por Santa Cruz del Sur dejó una estela de daños en el sur camagüeyano en el 2008. 
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Cartelera tomada de Juventud Rebelde

son abundantes los que em-
piezan con dichas letras.

De haber una temporada 
sumamente activa y acabar-
se la lista correspondiente, 
se acude entonces al alfabe-
to griego, como ocurrió en el 
2005 cuando hubo 28 ciclo-
nes tropicales, de los cuales 
15 fueron huracanes.

También son retirados los 
nombres de aquellos me-
teoros que han ocasionado 
grandes pérdidas materiales 
y de vidas humanas. Así su-
cedió por ejemplo con Flora, 
Andrew, Mitch y Katrina, por 
citar algunos ejemplos.

Y aunque no pocas perso-
nas comparten el criterio de 
que al menos en cuba los 
huracanes con nombre de 

mujer resultan más compli-
cados de seguir, describen 
rutas imprevistas y suelen 
ser mucho más destructivos, 
la vida demuestra que de 
ambas denominaciones de 
género los ha habido bien 
dañinos, incluso quizá los 
masculinos hayan sido los 
peores en términos gene-
rales (recordar a Michelle, 
Iván, Gustav, Ike, Dennis, 
Matthew), aunque Irma ya 
ocupe un lugar cimero al ser 
el primero de la máxima ca-
tegoría 5 en la escala Saffir-
Simpson en tocar algún 
punto del territorio cubano, 
desde que lo hiciera el hura-
cán Fox en cayo Guano del 
Este, al sur de cienfuegos, 
en octubre de 1952.

Inundaciones en el Vedado a causa de las penetraciones del mar por el huracán 

Wilma en el 2005. Foto: archivo

Orfilio 
PeláezDurante más de 20 años solo fueron empleados nombres femeni-

nos, hasta que a partir de 1979 se eliminó tal discriminación al 
incorporarse por primera vez designaciones masculinas.

lo dijo:
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mundo
El número de fallecidos a causa del terremoto, el 
más intenso que ha vivido méxico en los últimos 
100 años, se mantiene en 90.

Terrorismo: entre el odio y la injusticia

Escribía José martí en el diario bo-
naerense La nación, el 1ro. de enero 
de 1888, sobre el ahorcamiento de los 
anarquistas acusados de atentar con 
bombas contra la policía durante las 
manifestaciones obreras de Chicago: 
«ni el miedo a las justicias ni la simpa-
tía ciega por los que las intentan, debe 
guiar a los pueblos en sus crisis (…) 
Solo sirve dignamente a la libertad el 
que, a riesgo de ser tomado por enemi-
go, la preserva sin temblar de los que 
la comprometen con sus errores». Los 
cuatro anarcosindicalistas fueron eje-
cutados sin que se supiera la identidad 
del verdadero perpetrador. Sobre ellos 
pesaba, sin embargo, su protagonismo 
en la lucha contra el poder imperante.

Esto sucedió en mayo de 1887 y los 
textos de martí denuncian, con igual 
vehemencia, tanto el crimen por la 
mentira como las estrategias extremas 
de los calumniados. En su desvelo por 
construir una nueva nación desde el 
equilibrio y la justeza, abogaba por el 
gobierno de la cordura y el destierro 
de esa violencia desmedida que puede 
provocar heridas y llagas difíciles de 
curar, como aquel incipiente atenta-
do en Chicago. A pesar de la distancia 
de 131 años y la diferencia de circuns-
tancias, la sabiduría de nuestro Héroe 
nacional permite pensar hacia delante 
y detenernos a reflexionar entre la vo-
rágine para corregir el camino.

Hace unas horas, en la misa que ofi-
ciaba en la ciudad colombiana de me-
dellín, el Papa Francisco destacaba el 
peso de la iniquidad en los brotes de 
violencia. Con sus palabras, afirmaba 
que si se atienden los acuciantes pro-
blemas de la pobreza y el hambre, si se 
detiene el abuso de poder y la repre-
sión, así como el logro de un reparto 
justo de los recursos, se alcanzará un 
equilibrio social que eliminará la «ne-
cesidad» de la violencia, que nace de la 
desesperación y la impotencia.

El Santo Padre también puso sobre 
la mesa realidades que pudieran apli-
carse al análisis de los cimientos del te-
rrorismo, un fenómeno que se pudiera 
catalogar como uno de los mayores 
flagelos que impacta la sociedad con-
temporánea.

Este 11 de septiembre, que como di-
ría Silvio Rodríguez, «aúlla todavía su 

rodolfo zamora rielo

doble saldo escalofriante» puede ser el 
momento adecuado para detenernos a 
reflexionar sobre el porvenir de la ci-
vilización si no se logra detener al te-
rrorismo. no solo porque «todo sucede 
un mismo día producto de un odio se-
mejante», el 11 de septiembre muestra 
las variadas formas en que se puede 
manifestar el terrorismo. A saber, ¿ca-
naliza el rencor o es una alternativa del 
débil?, ¿es espada o escudo?, ¿existe 
un terrorismo bueno y un terrorismo 
malo? ¿no será un asunto de mera 
perspectiva de los que se encuentran 
dentro o fuera de su vórtice?

Algunos intentan asociar al Islam 
con el terrorismo y la muerte y esa es 
precisamente la idea contracultural 
que precisan los imperialistas, obvian-
do su mensaje de paz y coexistencia si-
milar al de otras religiones.

Solo un detalle al vuelo. Gracias a los 
musulmanes «atrasados» y «demonía-
cos» llegaron a occidente muchos co-
nocimientos de la Antigüedad que se 
habían consumido bajo los escombros 
de la biblioteca de Alejandría o las in-
detenibles piras de la Inquisición.

decía el prócer mexicano Benito 
Juárez que el derecho ajeno es la paz 
y trabajar en pro de ayudar al que no 
puede luchar por sus derechos no im-
plica que armemos a extremistas per-
siguiendo segundas intensiones. Si se 

respetara el derecho de las naciones a 
decidir sus destinos y no se construye-
ran guerras en las que pierden la vida 
millones de inocentes, posiblemente 
las víctimas no se llenen de tanto odio 
o acudan a cualquier método para mi-
nimizar sus desventajas.

 Esos que ahora se hacen estallar en 
lugares públicos, atropellan, apuñalan 
y son perseguidos como terroristas, un 
día fueron «combatientes por la liber-
tad» a los que Estados unidos capaci-
tó en el uso de artefactos explosivos y 
guerra irregular.

Si no, vean el filme basado en he-
chos reales La guerra de Charlie Wil-
son (2007), en la que un congresista 
norteamericano, una magnate antico-
munista y un agente de la cia deciden 
proveer a los muyahidines afganos de 
explosivos, armas automáticas y co-
hetes antiaéreos contra los soviéticos, 
apoyándolos en su guerra, porque te-
nían el derecho de fe y de gobierno.

Por razones que no son tan veladas, 
esos terroristas aparecen cuando más 
se les necesita y preparan los escena-
rios para las «oportunas» guerras de 
la economía política del capitalismo. 
Al-Qaeda, el daesh, Boko Haram solo 
son alias de una misma hidra, alimen-
tada por esos que dicen defenderse 
de ella. Existe otro terrorismo, el de 
Estado, el que han practicado varios 

gobiernos de todo el orbe, apoyados 
por potencias que ahora son objetivos, 
para acallar el movimiento progresista 
de izquierda con dictaduras militares, 
escuadrones de la muerte y magnici-
dios. un capítulo que tiene al chileno 
Salvador Allende, a los desaparecidos 
latinoamericanos en la operación 
Cóndor, a monseñor oscar Arnulfo 
Romero y a muchos otros como sus 
víctimas. Terroristas son también los 
que asesinaron a la ecologista y acti-
vista por los derechos indígenas Berta 
Cáceres, los que encarcelaron a mila-
gro Sala, los que desaparecieron a San-
tiago maldonado, los que han entriste-
cido a Cuba por varias décadas y hoy se 
ensañan contra Venezuela; no solo los 
que actuaron en niza, oslo, Londres, 
Barcelona.

El terrorismo, en cualquiera de sus 
facetas, no es excusable. La justicia 
social es la meta y no construir mu-
ros ni expulsar inmigrantes. Si se eli-
minan los abusos, podrá lograrse una 
conciencia de paz. Pero lo dijo martí 
en mejores palabras hace más de 100 
años: «ni merecen perdón los que, in-
capaces de domar el odio y la antipa-
tía que el crimen inspira, juzguen los 
delitos sociales sin conocer y pesar las 
causas históricas de que nacieron, ni 
los impulsos de generosidad que los 
producen».

Autoridades estiman en 2,3 millones  
los damnificados por el sismo en México
méxico.-El número de personas po-
tencialmente afectadas por el terremo-
to de magnitud 8,2 del 7 de septiembre 
en méxico asciende a alrededor 2,3 mi-
llones, mientras la cifra de muertos se 
mantiene en 90, indicaron este domin-
go fuentes oficiales.

El gobernador de oaxaca, Alejandro 
murat, confirmó en una conferencia 
de prensa en el municipio de Ixtepec 
que el número de personas fallecidas a 

causa del sismo en ese estado sureño se 
mantiene en 71.

murat precisó que los municipios 
con más daños son Juchitán, unión 
Hidalgo, Ixtalpetec y Astaca. «Estamos 
evaluando todavía los demás munici-
pios que también tuvieron impactos 
importantes», abundó.

El gobernador también informó que 
hay 324 escuelas afectadas, 42 de ellas con 
daños totales, por lo que la suspensión de 

clases se mantendrá mañana en la región 
del Istmo de Tehuantepec «para seguir 
con las evaluaciones y evitar riesgos».

El gobierno de Chiapas reportó que 
el número de viviendas afectadas por el 
sismo llegó a 40 000 y la cifra de dece-
sos se mantiene en 15.

Precisó que aunque hay reportes de 
los 122 municipios del estado, la ma-
yoría de los daños se concentran en 82 
localidades. Algunos de los municipios 

con el mayor número de viviendas da-
ñadas son Tonalá, Cintalapa, Parral, Ve-
nustiano Carranza, Acapetahua, Emilia-
no Zapata, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, 
Suchiate, Pijijiapan y Comitán.

Aparte de las víctimas fatales en oaxaca 
y Chiapas, el estado de Tabasco (sudeste) 
también tiene cuatro muertos por el 
terremoto, según reportó el sábado el 
coordinador nacional de Protección 
Civil, Luis Felipe Puente.  (eFe)
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Había puesto a prueba todas las fuerzas 
del pueblo cubano y no podía ser ig-
norado. Almeida, el Comandante de la 
Revolución, el hombre vivaz, sensible, 
lo sabía, y no dudó en empeñarse en re-
velarlos. Tenía que quedar para los pro-
tagonistas como espejo, y para los que 
vinieron detrás como ejemplo de lo que 
puede lograrse cuando pueblo y líderes 
se unen.

Allí, ante él, estaba Flora: el ciclón te-
rrible que pasaría a la historia de Cuba. 
Y allí estaba también la oportunidad de 
contar, en un viaje en el tiempo, la incer-
tidumbre y la grandeza de esos días.

Justo este 11 de septiembre, a ocho 
años de la desaparición física de Juan 
Almeida Bosque (La Habana, 17 de 
febrero de 1927-11 de septiembre del 
2009), y en circunstancias en las que 
el huracán Irma nos recuerda los días 
tristes y valerosos del ciclón Flora; 
Granma desea compartir con sus lec-
tores fragmentos del libro Contra el 
agua y el viento, de la autoría de Al-
meida; testimonio que es además Pre-
mio Casa de las Américas 1985. En es-
tos fragmentos se recuerda la esencia 
del surgimiento del actual sistema de 
Defensa Civil, ese que hoy garantiza en 
situaciones excepcionales, la seguridad 
del pueblo.

Fragmentos
«Ante la información dada por la 

planta de radio de un aficionado acerca 
de un posible accidente sufrido por Fi-
del en Bayamo, en la zona de las opera-
ciones a causa de los desastres causados 
por el ciclón hablé con Raúl. Ya él ha-
bía analizado con los ingenieros cómo, 
desde dónde y cuándo realizar el rescate 
de los helicópteros. Todo estaba previs-
to para salir tan pronto se calmaran los 
vientos o, de continuar estos, llevar los 
equipos hasta donde se pudiera llegar 
por tierra…».

«A las primeras noticias del Observa-
torio Nacional sobre una perturbación 
ciclónica peligrosa para Cuba, el pue-
blo se moviliza para tomar las medidas 
orientadas. Compran puntillas y cla-
vos de todos los tamaños, madera para 
apuntalar, fijan los tanques de agua, ase-
guran puertas y ventanas, buscan papel 
engomado para los cristales, se prepa-
ran vasijas para reservar agua potable, 
se compra leche, chocolate, mantequi-
lla, pan, galletas, velas, fósforos…».

«Después, según aumentan las rachas 
de los vientos, se toman más y más me-
didas… En el estado de alerta ante la 
proximidad de un ciclón es cuando hay 
que hacerlo todo: es el momento de la 
evacuación de todo… Ahí es donde se 
gana tiempo y la vida. Los que viven en 
los lugares bajos van a los altos, y si así lo 
hacen reducen al mínimo sus riesgos».

«Pero hay algo real: A las gentes 
no les gusta salir de sus casas, de 
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sus sitios, prefieren las limitaciones 
de donde estén, y es natural que así 
sea… En los lugares hacia donde se-
rían movilizados se encuentran los in-
convenientes del hacinamiento en los 
campamentos o en los lugares altos y 
seguros; pero en aras de salvar la vida, 
bien vale la pena ese sacrificio».

«Si hay un alambre que casualmente 
quedó en el exterior y al vibrar suena 
como un diapasón, todos se erizan en la 
casa, se miran como si hubiera quedado 
un intersticio abierto y por allí pudiera 
entrar el aire enemigo. Hasta que al-
guien dice:

–Es el alambre suelto batido por el 
viento.

Y vuelve la tranquilidad».

***
(Refiriéndose a Fidel): «Él fue quien 

inició esta lucha, el guía de los momen-
tos difíciles de la campaña en la Sierra, 
el primero en el peligro, el que siempre 
ha sabido conducirnos de victoria en 
victoria».

«Llegamos a Camagüey. Aquí en el 
aeropuerto se han registrado vientos de 
hasta 160 km por hora, y durante dos 
días el viento y las lluvias han mante-
nido la misma intensidad. Los dos ríos 
que atraviesan la ciudad se han desbor-
dado, inundándolo todo. No lejos de 
aquí, en el central Elia, la situación se 
reporta desesperada. Nos informan que 
en Holguín continúan los vientos fuer-
tes y los aguaceros torrenciales, y según 
las últimas noticias los ríos siguen cre-
ciendo y toda la zona del Cauto está bajo 
los efectos de una de las peores inunda-
ciones del siglo».

«Cuando empezamos a entrar en la 
zona del desastre, me avisan que vaya a 
la cabina… Siento un peso en los hom-
bros y un vacío en el estómago, porque 
lo que vemos a través de los cristales de 
la cabina es anonadante… El infierno 
que Dante no hubiera imaginado y que 
no lo hubiera podido describir con tanto 
horror, algo capaz de helar la sangre».

«una terrible pesadilla: una masa de 
agua carmelitosa en kilómetros y kiló-
metros cuadrados, sin que se le pueda 
ver el fin; cientos de objetos que sobresa-
len… Avanzan los objetos extraños y los 
conocidos, arrastrados por la corriente… 
también se ven cuerpos humanos, infor-
tunados que no encontraron nada salva-
dor a su alcance, nada a qué aferrarse».

«Sobre casas de mampostería  de 
plantas altas, hay mujeres, hombres, 
niños, que han llegado a esos lugares 
buscando altura como refugio… Más 
adelante vemos vehículos, caravanas 
de camiones, tractores con carretas, 
todo cuanto puede prestar ayuda ante 
obstáculos insalvables».

«El hombre y todo ser viviente es 
nada ante tamaño furor de la naturale-
za; es como si esta se hubiera propuesto 
reponer a la tierra el agua extraída de su 
manto durante decenios».

«Por todas partes la actividad es inten-
sísima, febril (…) Cuando llegó el hura-
cán, ya el Ejército Rebelde se encontraba 
en la zona, de uno a dos hombres en las 
fincas intervenidas, cumpliendo la mi-
sión de asegurar que se ejecute la segun-
da Ley de Reforma Agraria. Ahora estos 
soldados se han unido al esfuerzo de todo 
el pueblo afectado por el ciclón, y juntos 
libran esta batalla contra la naturaleza».

«Y ahora que las leyes revoluciona-
rias habían dado dignidad y tierra a 
los campesinos, viene la violencia de 

la naturaleza y le arrebata a su fami-
lia».

«El 22 de ese mismo mes de octubre, 
Fidel compareció en la televisión para 
informar al pueblo sobre los estragos 
causados por el huracán Flora. Como 
siempre, no se limitó a informar, sino 
que propuso soluciones para evitar 
que el desastre se repitiera:

«Ya haremos algo más para com-
pensar las pérdidas y ayudar a las fa-
milias. Libraremos una verdadera ba-
talla con la naturaleza, protegeremos 
al país de estas miserias y dolores, y 
convertiremos lo que hoy es centro de 
desolación, devastación y de muerte 
en centro de incalculables riquezas 
para el país. Desde luego que el país 
entero recibirá los beneficios. Esa 
debe ser nuestra respuesta. una res-
puesta digna. Implicaría la construc-
ción –desde luego también la termi-
nación de algunas ya empezadas– de 
las siguientes represas: Gilbert, en el 
Cauto; Paso Malo, en Yara; Las Mer-
cedes, en Jibacoa; El Mate, en Contra-
maestre; San Miguel, en el río Buey; 
Dos Ríos, en el Cauto Contramaestre; 
…, así como saneamiento en la zona 
baja del Cauto; diques, desecaciones, 
canales… y otras obras más. En fin: lo 
que nosotros planteamos es represar 
todos los ríos…y no volverá a haber 
inundaciones. Cuando llueva mucho 
en vez de ocurrir una desgracia para 
el país, será una suerte para el país, 
porque entonces llenaremos todas las 
represas y tendremos agua abundan-
te, una agricultura segura, sobre la 
base del regadío.

«Y este plan trazado por Fidel para 
luchar contra las fuerzas dañinas de 
la naturaleza, se cumple a cabalidad». 
(Redacción Nacional)

1973 Cae combatiendo a las tropas fascistas en el palacio de la 

moneda, salvador allende, presidente de la república de 

Chile.

Inundaciones ocasionadas por el ciclón Flora. foto: arChivo

Comandante de la Revolución Juan Almeida Bosque . 

foto:arChivo

2009 fallece el Comandante de la revolución Juan almeida bosque

«Ya haremos algo más para compensar las pérdidas y ayudar a las familias. Libraremos una 
verdadera batalla con la naturaleza, protegeremos al país de estas miserias y dolores, y converti-
remos lo que hoy es centro de desolación, devastación y de muerte en centro de incalculables 
riquezas para el país». Fragmento del libro Contra el agua y el viento, de Juan Almeida Bosque.
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