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En la provincia se habilitaron 175 centros con las condiciones indispensables para el alojamiento, la garantía de
servicios médicos e, incluso, opciones para la recreación
de los evacuados

El 70 por ciento de la población de Yaguajay requirió ser evacuado. /Foto: Oscar Alfonso
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Miles de residentes de zonas costeras fueron protegidos oportunamente. /Foto: Vicente Brito

Al amparo de la solidaridad

Miles de espirituanos, fundamentalmente del municipio de Yaguajay, permanecían protegidos al cierre de esta edición en centros
de evacuación o casas de familiares y amigos
José Luis Camellón Álvarez
y Delia Proenza Barzaga
Desde horas de la tarde del jueves comenzó en la provincia la evacuación dirigida
a proteger a aquellas personas residentes
en lugares de riesgo ante el peligro inminente del huracán Irma.
Según informó a Escambray Mileidy
García Peláez, miembro del Consejo de Defensa Provincial, se ubicaron en centros de
evacuación miles de habitantes de todos los
municipios, cuya seguridad estaría en riesgo
de permanecer en sus domicilios. Con tal
propósito se habilitaron, apuntó, 175 centros
con las condiciones indispensables para el
alojamiento, la garantía de servicios médicos e, incluso, opciones para la recreación.
Se prepararon, además, 132 sitios para la
elaboración de los alimentos destinados a
ese personal.
Al cierre de esta edición se realizaba el
traslado hacia los centros de evacuación
de unas 3 000 personas residentes en las
zonas costeras del municipio de Sancti
Spíritus, donde se incluyen las comunida-

des de Tunas de Zaza, Médano, Aguadita,
Cuatro Caminos, Cagüeira, Salado, Venceremos y Vallejo.
Tocante al municipio de Yaguajay, que
cuenta con una franja costera de alrededor
de 60 kilómetros y sufre los embates de
los fuertes vientos y las lluvias, además
de recibir grandes penetraciones del mar,
la funcionaria puntualizó que se procedió
desde la tarde del jueves al traslado hacia
lugares seguros de más de 28 000 habitantes.
YAGUAJAY FRENTE A IRMA
Dada la probable trayectoria que mantenía al cierre de esta edición, el huracán
Irma representa una real amenaza para el
norteño municipio de Yaguajay, de ahí la
prioridad dada a las medidas de protección
de las personas y los bienes materiales, a
partir de la elevada vulnerabilidad que tiene
este territorio, principalmente en el fondo
habitacional, pues cerca del 40 por ciento
de las viviendas clasifican en las categorías
de regular y mal estados, situación que
obligó a resguardar en lugares seguros al
70 por ciento de la población.

Según precisiones de Antonio Cañizares Martínez, presidente de la Comisión
de Evacuación en el Consejo de Defensa
Municipal, ante una eventualidad de este
tipo estaba previsto proteger en el municipio a más de 3 200 personas en centros
acondicionados para ese fin, otras 4 900
en zonas protectoras identificadas en los
propios Consejos Populares y la mayor
parte en viviendas certificadas para tal
objetivo.
Manuel Monteagudo, uno de los evacuados en el centro escolar de Centeno,
manifestó su agradecimiento: “Me siento
más seguro aquí que en Siboney, estamos
atendidos, hay servicios médicos y garantía
de alimentos”. Por su parte, Yoennis Nápoles, residente en el propio batey, afirmó
sentirse bien junto a toda su familia.
En la tarde-noche del jueves José Ramón Monteagudo Ruiz, presidente del Consejo de Defensa Provincial, intercambió con
las estructuras de dirección del municipio,
pobladores y evacuados, visitó el Consejo
Popular de Simón Bolívar y las áreas de
playa Vitoria.
“El golpe de este ciclón en Yaguajay
puede ser grande, tal vez como nunca ha
sido en el territorio, por eso la población
debe mantener la disciplina y cumplir estrictamente todas las indicaciones”, subrayó
Monteagudo Ruiz en el reparto Revolución,
de la cabecera municipal, una de las zonas
donde la mayoría de las casas no brindan
total seguridad.
OTROS PREPARATIVOS

En los centros habilitados se garantizan la alimentación y otros servicios. /Foto: Oscar Alfonso

Como parte de las medidas activadas
en el municipio para enfrentar la amenaza,
se decidió trasladar a más de 900 evacuados hacia instalaciones de la ciudad de
Sancti Spíritus, concentrar a más de 20
embarazas en la sala de Fisioterapia del
policlínico, reforzar la infraestructura sanitaria para hacer frente a las necesidades
que se presenten y habilitar en cada Zona
de Defensa locales para la protección de
los bienes de las personas evacuadas.
De acuerdo con las informaciones del Consejo de Defensa Municipal, se movieron hacia
zonas altas unas 10 000 cabezas de ganado
mayor, se trabajó en la desobstrucción de
unos 2 kilómetros del canal de desagüe que
bordea la localidad y se tomaron medidas para
asegurar la vitalidad en lugares que pudieran

Hasta las mascotas de muchos habitantes de
zonas amenazadas quedaron a buen recaudo.
Foto: Vicente Brito
quedar aislados por las inundaciones como
Los Ramones e Itabo.
Isidoro Rodríguez González, jefe del
Subgrupo de Energía y Combustible en el
Consejo de Defensa Provincial, precisó
que ese territorio dispone de 40 grupos
electrógenos que aseguran la vitalidad de
instalaciones de la Salud, Recursos Hidráulicos y de los centros para la elaboración
de alimentos.
Personas residentes en lugares peligrosos como el norte de los municipios de
Jatibonico, Cabaiguán y Taguasco, en tanto
moradores de la costa sur de La Sierpe
y Trinidad también fueron trasladados a
sitios seguros.
Una parte significativa de los espirituanos que abandonan sus casas durante las
horas de mayor peligro han sido acogidos
en casas de familiares, amigos y vecinos,
como un gesto de solidaridad que en Cuba
se ha ido consolidando con el devenir del
tiempo y a medida que el archipiélago es
golpeado por los sucesivos huracanes que
azotan a la región del Caribe.

