
ESPECIAL • 7En todos los territorios espirituanos se reportan afecta-
ciones de diversa envergadura, con los perjuicios más 
signifi cativos en el Sistema de la Vivienda, la infraes-
tructura eléctrica y la agricultura

El ciclón no terminó en Yaguajay
Los efectos de este poderoso huracán se sintieron también en el resto de los municipios. Hasta el momento las mayores afectaciones 
se concentran en el fondo habitacional, redes eléctricas, la agricultura y la caída de árboles

Mientras Irma transitaba por la 
costa norte de la provincia arrasando 
con lo que encontraba a su paso, sus 
“zancadas” destructoras llegaron 
en mayor o menor medida a toda la 
geografía espirituana.

Lenin Ortiz difícilmente olvidará la 
jornada del sábado 9 de septiembre 
cuando los vientos arrancaron de 
cuajo 130 árboles dentro del parque 
zoológico de la cabecera provincial.

Cada carretera tiene la huella del 
meteoro; también un buen número de 
viviendas, pero el legado de las redes 
eléctricas fuertemente dañadas en la 
cabecera municipal y en las comuni-
dades es el peor de los descalabros 
que dejó Irma, según el criterio de 
muchos espirituanos.

Esta vez la caída de árboles afectó 
techos de las casas, pero en mayor 
medida, la infraestructura eléctrica. 
Se trabaja día y noche tratando de 
restablecer la mayor cantidad de 
circuitos. La Vivienda, aunque aún 
se cuantifi can los daños, recibió otro 
duro golpe, sobre todo en la cabecera 
y las comunidades de Tunas de Zaza, 
El Médano, Guasimal, La Yaya y La 
Junta.

Todavía hay mucho churre en 
las calles, pero Comunales no anda 
solo, pues en el saneamiento de la 
ciudad y las comunidades intervienen 
varios organismos que ya han logrado 
recoger miles de metros cúbicos de 
desechos sólidos.

“Sí tenemos afectaciones, al-
gunas serias, pero hay optimismo 
porque pese a las afectaciones y los 
daños materiales contamos con la 
respuesta de este pueblo”, sentenció 
Alexis Lorente Jiménez, vicepresiden-
te del Consejo de Defensa Municipal.

CABAIGUÁN: 
GOLPE A LA AGRICULTURA

Las intensas lluvias provocadas 
por Irma inundaron los campos ca-
baiguanenses, tanto que afectaron 
más de 2 700 toneladas de cultivos, 
entre los que sobresalen viandas, 
hortalizas, frutales y granos.

Según datos preliminares ofreci-
dos por el Consejo de Defensa Muni-
cipal (CDM), hasta el cierre de esta 
edición se habían logrado acopiar 
1 578 toneladas, las cuales se han 
destinado a la venta liberada a la po-
blación, a los centros educacionales 
y a las instituciones sanitarias.

De acuerdo con Yariel Hernández 
García, presidente del CDM, el tabaco 
no sufrió graves afectaciones, pese 
a que se reportan daños en más de 
200 aposentos y en 85 casas de dicha 
hoja, aunque sí se conoce de averías 
en otras instalaciones agrícolas. 

Hasta el momento se han re-
gistrado en Cabaiguán más de 500 
viviendas afectadas y varios centros 
estatales —como es el caso de la 
Torrefactora de Café, el Policlínico 
de Guayos y la Empresa Universal, 
entre otros.

Los perjuicios a los viales de 
acceso a distintas comunidades se 

hallan, igualmente, entre las princi-
pales complejidades. “No obstante, 
en todos los lugares hay garantías de 
servicios vitales y estamos tratando 
de resolver el problema con los equi-
pos propios del territorio”, apuntó 
Hernández García.

MALOS VIENTOS 
SOBRE FOMENTO

Cuando en el medio de Manaca 
Ranzola uno voltea la vista para 
la cuesta del Escambray y solo ve 
troncos de palmas encajados como 
puntas de lanza en el lomerío, se con-
vence de que el huracán Irma azotó 
fuertemente la zona de El Pedrero.

En esa comunidad el meteoro se 
ensañó también con las plantaciones 
de café de la zona dejando a su paso 
cerca de 4 000 latas del grano en el 
suelo y alrededor de 800 hectáreas 
destruidas.

De acuerdo con información su-
ministrada por el Consejo de Defensa 
Municipal, en el municipio fomenten-
se los mayores daños radican en el 
fondo habitacional, en el sistema de 
acueducto y en las redes eléctricas y 
telefónicas, junto a la obstrucción de 
las principales vías de acceso a varias 
comunidades rurales por la crecida 
del río Agabama y algunos afl uentes.

En Fomento los perjuicios más 
severos corresponden a unos 60 
derrumbes totales de viviendas in-
cluidos dentro de las cerca de 700 
afectaciones al fondo habitacional 
reportadas hasta el momento, en su 
mayoría de techo.

Igualmente alrededor de 14 cen-
tros educacionales del territorio reci-
bieron los embates de Irma.

Al cierre de esta información, 
fuerzas de la Construcción, Servicios 
Comunales, otros organismos y la po-
blación laboraban en la recuperación

.
EN LA SIERPE 

EL ARROZ SALIÓ ILESO

Las 2 000 hectáreas de arroz 
que estaban plantadas en áreas 
de la Empresa de Granos Sur del 
Jíbaro salieron ilesas; sin embargo, 
se aprecian pequeños daños en la 
infraestructura de riego y en algunas 
instalaciones de la entidad. 

También en el sureño municipio 
sufrieron daños severos alrededor del 
90 por ciento de los cultivos varios, 
sobre todo el plátano, que abarca la 
mayor extensión.

Asimismo, en La Sierpe hoy exis-
ten viviendas con daños parciales de 
techo o derrumbe total y en el centro 
mixto educacional Néstor Leonelo Car-
bonell se quebraron algunas partes 
de su estructura, entre otras averías 
que aún se contabilizan.

LA AGRICULTURA SUFRIÓ 
EN TAGUASCO

En Taguasco los mayores da-
ños se localizan en el sector de la 
Agricultura, esencialmente en los 
cultivos varios, derrumbes totales y 
afectaciones de techo en las casas 
de curar tabaco y cientos de  canteros 
de semilleros de este cultivo que ya 
no tienen salvación. 

También se constatan daños 
parciales en los techos  de la Des-
tilería Paraíso, el Central Melanio 
Hernández y otros centros de Servi-
cios, así como el derrumbe total de 
varias viviendas y daños parciales 
en la cubierta de otras.

JATIBONICO: 
UNA AMETRALLADORA DE AIRE

Ella, Cecilia Nelly Castro, ase-
gura que fue la noche más larga de 
toda su vida de 78 años. Apenas 
se atrevió a entreabrir las persianas 
por donde se colaban imprudentes 
los chillidos del viento para ver caer, 
cual castillo de naipes, su añejo 
platanal. “Esto es una ametralladora 
de aire”, susurró y se aferró en su 
sillón a esperar el amanecer.

Pero la mañana fue una prolon-
gación de la oscuridad, que trajo 
más vientos y lluvias; más árboles 
cayendo, cultivos arrollados y techos 
levantando vuelo. 

Rolando Rodríguez Quincoses, 
presidente de la Asamblea Muni-
cipal del Poder Popular, insiste en 
puntualizar que las cifras, esas que 
reclaman siempre los reporteros, 
no son la expresión exacta de los 
daños, pues muchos aún no han 
podido cuantifi carse y los números 
van sumando.

No obstante, para que se 
tenga una idea, poco después del 
paso de Irma, en el municipio se 
reportaban cerca de 40 viviendas 
derrumbadas totalmente y de 
manera parcial una cifra superior 
a las 300; resultaban signifi cati-
vas las afectaciones de techos y 

algunos edifi cios multifamiliares 
fueron despojados de sus mantas 
impermeables.

Igualmente las ráfagas laceraron 
centros estatales, sobre todo en las 
cubiertas, entre ellos consultorios 
médicos, panaderías, bodegas, la 
dulcería La Fama, círculos infantiles y 
varias escuelas, como el centro mixto 
Raúl Galán, el politécnico Antonio Ávila 
y la especial Valle Grande.

Otro blanco en la diana de Irma 
fue la agricultura, con severos daños 
a cultivos varios, como frijol, tomate, 
plátano, boniato, maíz y frutabomba, 
entre otros. 

Pero al menos algo bueno trajo 
el ciclón: las lluvias incrementaron 
los volúmenes de agua almacenada 
y ayudan, particularmente, a saciar la 
inmensa sed de la presa Lebrije, que 
mantenía en jaque el abastecimiento 
a la población de Jatibonico. 

En Arroyo Blanco se distinguen 
los destrozos en la entidad de Flora y 
Fauna, según la información ofrecida 
por Toribio Manuel Rodríguez Luzar-
do, presidente del Consejo Popular 
y Camilo Herrera Brito, máximo re-
presentante del Consejo de Defensa 
de la zona; la escogida R12K sufrió 
alteraciones en el techo y 2 toneladas 
de tabaco se mojaron. En la Granja 
Avícola, mientras tanto, se afectaron 
tres naves, murieron animales y se 
perdieron miles de huevos destinados 
a la reproducción por roturas en la 
incubadora y el grupo electrógeno.  

Asimismo, se reportaron daños 
en las vaquerías La República y La 
Victoria, bodegas y otros centros de 
servicios a la población.

Apenas Irma dijo adiós a la isla, 
comenzaron las tareas de recupe-
ración, que no cesarán hasta que 
vuelva, por fi n, la luz del amanecer.

 
EN TRINIDAD IRMA 

NO FUE TAN INCLEMENTE

En Trinidad Irma no fue tan incle-
mente, mas la villa no pudo escapar 
a la furia de las rachas huracanadas 
que desenraizaron árboles a su an-
tojo, ni a la lluvia que por momentos 
amenazó con ahogar asentamientos 
cercanos a la costa.

Aun así, no hay tiempo para el 
descanso. Ya están restablecidas las 
vías de acceso a las comunidades 
rurales —que Irma dejó aisladas por 
la crecida del río Agabama o el desplo-
me de árboles gigantes—, tales como 
FNTA, Magua, Condado, Caracusey, 
San Pedro, Topes de Collantes, La 
Felicidad...

De cara a la vivienda, los mayores 
estragos se traducen en daños en la 
cubierta, elementos de fachada, algu-
nos derrumbes parciales y, en menor 
cuantía, derrumbes totales.

Por su parte también recibieron 
los embates varias instalaciones 
educacionales, deportivas, insti-
tuciones de la Salud, entre otros 
locales de diferentes organismos en 
el municipio.

El sector turístico sufrió algu-
nas afectaciones, pero de menor 
evergadura.
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