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Directivos y trabajadores están claros que de lo que pue-
dan hacer dependerá la rapidez con que se ejecuten las 
obras para restablecer los daños, de ahí que poco a poco 
la mayoría de los centros adelanten producciones

La industria local 
arremete contra Irma

Listas para producir elementos de piso y pared la mayoría de las plantas de materiales 
de la construcción. Registradas en la provincia más de 18 330 viviendas afectadas

 La Industria de Materiales de la Construcción, perteneciente al Micons, recupera su producción de bloques.

Jarahueca se encuentra a 
mitad de camino entre Sancti Spí-
ritus y Yaguajay; pero este pueblo 
no se siente segundo de nadie 
desde que nació en los bordes 
de la línea del ferrocarril en 1927. 
Visitar esta comunidad como Dios 
recomienda —eso de como el Se-
ñor manda me parece demasiado 
autoritario y verticalista— nunca 
lo hice hasta la actual semana. Y 
me ufano en confi rmarlo.

Irma tampoco tuvo misericor-
dia con este poblado, que creció al 
norte, básicamente, del perfecto 
ángulo de 90 grados que dibuja 
en un sitio la carretera hacia la 
cabecera municipal yaguajayense. 
Por los destrozos que causó el 
ciclón casi ni pregunto; aunque 
algunos habitantes vienen hacia 
mí como si fuera el delegado del 
Poder Popular o una autoridad 
gubernamental de la provincia. Y 
claro, los escucho porque sería 
un crimen de leso Periodismo 
dejarlos con la palabra en la boca.

Hoy por hoy, Jarahueca es otro 
si se compara con el que amane-
ció el 10 de septiembre último; 
aunque los álamos, chirimoyas 
y eucaliptos carbonizados que 
encuentras, casi en puro tronco 
y ramaje, te restregan en los ojos 
que los daños de Irma tampoco 
fueron segundos de nadie. 

El presidente de la Zona 
de Defensa Leonardo Morales 
Fumero lleva milimétricamente 
las estadísticas: 92 viviendas 
con derrumbes totales en el 
Consejo Popular, casi una vein-
tena afectadas completamente 
en su techo. 

Los daños pudieron ser ma-
yores si el ganado no se hubiera 
llevado a tiempo a zonas altas, 
si el colectivo de la escogida de 
tabaco no hubiera puesto a buen 
recaudo decenas de quintales de 
la hoja, si la cosecha de frijol no 
se hubiera acelerado.

Este martes Jarahueca aún 
rezumía lluvia y viento; aunque, 
el ambiente expedía otra aura. No 

Estampas 
de Jarahueca

Este poblado de Yaguajay se sacude poco a 
poco del vendaval de destrozos que dejó Irma 

lo asegura el visitante. Lo dicen el 
bicicletero, que conduce la yegua 
patibarcina a la sitiería cercana, 
las tiendas abiertas, los perros 
que deambulan por portales como 
si nada hubiera pasado…

Lo dicen alumnos y maestros 
de la escuela primaria Mariana 
Grajales Coello. “Me parece que 
empecé el curso ayer”, sentencia 
Katiuska Díaz Batista, directora 
del centro escolar, quien quedó 
literalmente petrifi cada cuando 
vio en el piso gran parte del techo 
de las aulas posteriores de la es-
cuela. Con el aporte de muchos, 
remendaron más de una cubierta 
aquí y allá, y ya los estudiantes 
reciben las materias curriculares.

Más que nadie, lo atestiguan 
el maestro panadero y su séquito 
hacendoso del pueblo, quienes, 
cuando Irma se anunciaba en 
el horizonte cubano, empezaron 
a amasar desenfrenadamente 
las tortas para que los jarahue-
quenses se apertrecharan del 
alimento, que supo a gloria, bajo 
el vendaval del meteoro. 

Quizás nada de ello lo sepa 
Caridad Suero Portal. Temporal-
mente, ella —diabética e hiper-
tensa como el que más—  vive 
junto a su esposo en la otrora 
campiña pioneril del poblado, 
porque Irma dejó en el suelo lo 
que quedaba de su casa. En un 
trance de lucidez, asevera que al 
ver los restos de la vivienda en 
el piso no le quedó otra opción 
que persignarse. Ahora tiene 
cifradas las esperanzas en el 
Estado y, sobre todo, en su único 
hijo que es albañil. Por suerte.

Si bien en otros puntos de 
Cuba, donde ciertos delincuen-
tes quisieron pescar en río 
revuelto, en Jarahueca la Policía 
le colocó mancuernas al delito. 
Enhorabuena. Sus pobladores 
intentan sacudirse de la resaca 
que les causó Irma. Quien lo 
dude podría llegarse hasta la 
estación del ferrocarril. Recli-
nados sobre el espaldar de los 
bancos y con paciencia envidia-
ble, los pasajeros aguardan ya 
por el paso del venidero tren.

A tono con la huella devastadora 
que dejó el huracán Irma en Sancti 
Spíritus y en correspondencia con las 
indicaciones del Estado cubano para 
resarcir en el menor tiempo posible 
las afectaciones al fondo habitacio-
nal, la producción de materiales de la 
construcción comienza a recuperarse 
y una buena parte de los centros del 
territorio se alistan para la arremetida 
que atenuará los embates del meteoro.

La búsqueda de alternativas locales 
con el incremento de las producciones 
de renglones básicos para la edifi cación 
de viviendas constituye piedra angular de 
este programa, encaminado a recuperar  
con total urgencia uno de los sectores 
más vapuleados, por lo que signifi ca una 
cobija segura para esas familias. 

LA PRIORIDAD PARA YAGUAJAY

Varios días después del paso del 
huracán por el centro de Cuba, Miguel 
Ángel Iglesias, administrador del tejar 
San Agustín, cercano a la EIDE, en la 
cabecera provincial, lamenta que las 
instalaciones estatales e incluso par-
ticulares de su entorno tengan servicio 
eléctrico y no esa unidad perteneciente 
a la Empresa Productora de Materiales 
de la Construcción del Poder Popular.

“Cumplimos con el compromiso 
de Guantánamo, que era nuestro plan, 
pero estamos listos para producir de 
todo: tejas, ladrillos, conexiones y tu-
bos de barro”, explica Iglesias. 

Mientras, Narciso Romero, uno de los 
16 trabajadores del tejar, asegura que 
de lo que había en existencia, ya se han 
enviado a Yaguajay cerca de 1 600 litros.

Los detalles ofrecidos por Noel 
Cardoso Núñez, director de la empresa, 

muestran la intención de sus trabaja-
dores de duplicar las entregas a fi n 
de responder a la lógica demanda de 
materiales para la ejecución de diver-
sas obras, en particular los inmuebles.

“Aunque todavía no hay pedidos 
específi cos para la recuperación de las 
viviendas dañadas, tenemos todas las 
capacidades listas esperando por el 
restablecimiento total de las canteras. 
Lo novedoso en esta oportunidad es que 
vamos a tener el apoyo de cuatro nuevas 
minindustrias que contemplan molinos 
rompedores, concreteras y ponedoras 
de bloques para ubicarlas en Consejos 
Populares de Yaguajay, de modo que se 
puedan acercar los recursos a la pobla-
ción y así la respuesta sea más rápida”.

Pese a que las minindustrias todavía 
se encuentran en Holguín, el directivo 
asegura que cuando lleguen y empiecen 
a producir serán una garantía, sobre todo 
en territorio yaguajayense donde la fábrica 
de bloques sufrió afectaciones parciales. 

“Esas cuatro fabriquitas le pueden 
aportar a ese municipio unos 6 000 
bloques diarios, que se suman a los 
3 000 que ya tienen de capacidad 
instalada. Por otra parte, ya se han 
entregado 7 000 tejas planas que 
estaban en inventario y, aunque la 
mayoría de las unidades sufrieron 
afectaciones y algunas están a media 
capacidad, seguimos con las entregas 
a Comercio, nuestro principal cliente, 
al que se envía el 80 por ciento de 
la producción total, y a través de las 
Tiendas de Materiales la población ad-
quiere los elementos de construcción 
de forma liberada”, agrega Cardoso.

Directivos y trabajadores están 
claros que de lo que puedan hacer 
dependerá la rapidez con que se 
ejecuten las obras para restablecer 
los daños, de ahí que poco a poco 

la mayoría de los centros adelanten 
producciones.

PROTAGONISMO COLECTIVO

A la nave todavía le falta techo, pero 
desde que Irma dejó de ser una amena-
za comenzaron a producir bloques con 
destino al Mincin, a sabiendas de que 
para más adelante el pedido será mayor.

“Ya esta semana cumplo lo plani-
fi cado para este año, pero estoy listo 
para lo que me pidan y para ello tengo 
áridos, cemento… y, además, en el patio 
esperan para ser recogidos unos 19 000 
bloques fabricados esta misma semana”, 
asevera José Saroza Gil, administrador 
de la fábrica de bloques de tecnología 
cubana, perteneciente a la Empresa de 
Materiales de la Construcción de Sancti 
Spíritus (Emcos), al tiempo que supervisa 
los trabajos de recuperación del centro.

Luis Martínez Gómez, director de la 
Emcos, asegura que se crean las condi-
ciones para aumentar la capacidad pro-
ductiva del territorio, la cual será decisiva 
en las actuales labores de recuperación y 
que el propósito fundamental es producir 
rápido y con calidad los materiales que 
hoy requieren los afectados.

Por ahí quedan alternativas emergen-
tes, como la de aprovechar la madera de 
palmas y otros árboles derribados para 
levantar casas rústicas con piso de ce-
mento a los damnifi cados que quedaron 
sin hogar en las zonas, a partir de la 
llamada autarquía, método en el que una 
localidad se abastece con sus propios 
recursos; pero para ello en cada uno 
de los 77 Consejos Populares con que 
cuenta Sancti Spíritus será necesario 
crear condiciones en aras de incremen-
tar las entregas de bloques, baldosas, 
mosaicos, vigas y losas, como compo-
nentes básicos por excelencia en la 
construcción o reparación de viviendas.

Varias entidades estatales sufrieron daños en las cubiertas. 
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Afectaciones
al fondo 

habitacional
Provincia

Municipio de
Yaguajay

18 3311 700 1 514 1 702 11 901

8 3331 189 508 868 5 126

Viviendas 
tipología I

1 514

639

Total de 
viviendas 
afectadas 

Derrumbes 
totales 

Derrumbes 
parciales

Total 
de techo

Parcial 
de techo
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