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Centros estatales toman forma

Luego del paso del huracán Irma las acciones en Yaguajay han sido intensas, aunque todavía quedan daños por resarcir
Delia Proenza Barzaga
Aunque Irma no solo despeinó, sino que
también causó heridas profundas en la infraestructura económica y social del más norteño
municipio espirituano, e incluso en su gente,
el movimiento de laboriosidad emprendido a
solo horas del cese de las lluvias y los vientos
va rindiendo sus frutos.
Marelys Cedeño Cardoso, vicepresidenta
del Consejo de Defensa Municipal, declaró a
Escambray que se ha ido trabajando a ritmo
acelerado en la restauración de los daños
en las instituciones estatales, lo mismo con
recursos recuperados de esas propias entidades que con los entregados por el Gobierno
en la provincia o por los organismos a que
pertenece cada una de ellas.
“Se ha laborado fundamentalmente en las
cubiertas, en determinados centros con una
cultura del detalle que los ha dejado en mejores
condiciones que antes del huracán”, precisó y citó
como ejemplos la Terminal de Ómnibus y la Casa
de Cultura de Mayajigua, junto a la escuela Boris
Luis Santa Coloma, de la comunidad de El Río.
La funcionaria destacó el papel que vienen
desempeñando los trabajadores en cada uno
de los centros dañados, a quienes se han
sumado, dijo, otros venidos desde sus respectivas empresas. Al detallar en los distintos
sectores del quehacer socioeconómico que
resultaron afectados significó que el servicio
eléctrico ya está restablecido en su totalidad,
en tanto se trabaja diariamente en las soluciones a irregularidades que van surgiendo.

“Acueducto ya restableció sus servicios
hasta el punto en que se encontraban antes
del paso del meteoro, y además dio solución a
los equipos de bombeo de La Rafaela y El Polígono, en Meneses, antes deteriorados y ahora
nuevos; está en vías de solución la bomba de
Iguará II, que abastece a una población de
casi 500 habitantes”, agregó Cedeño Cardoso.
También informó que en Comercio y
Gastronomía ya se tienen listas 30 unidades
—mayormente bodegas— de las 62 afectadas, con un mayor peso en las cubiertas.
“Actualmente laboran en las unidades de
Mayajigua, Círculos Sociales radicados en la
carretera desde la cabecera municipal hasta
ese poblado (arrendados en su casi totalidad),
así como en otras de comunidades del Plan
Turquino”, acotó.
El sector educacional, el que menos avanza y
con un alto número de centros afectados (44), ha
restañado los perjuicios en sus dos almacenes, el
círculo infantil averiado y las escuelas de El Río,
Narcisa y Vitoria. Los esfuerzos se centran, dijo
la funcionaria, en algunas otras como el centro
mixto Raúl Ferrer, de Centeno; el seminternado
Francisco Vale, de Mayajigua, y la ESBU Camilo
Cienfuegos, donde se ejecuta el cambio de
carpintería y hacia el que debió trasladarse la
Dirección Municipal, cuyo local quedó inutilizado.
Elementos aportados por la Vicepresidenta
del Consejo de Defensa Municipal fueron también los relativos al sector de los Deportes,
que recibió daños significativos en nueve instalaciones —seis de ellas de forma total—, y
tenía el jueves ya en forma cinco. Puntualizó la
fuente que Cultura recibió los impactos de Irma

En la ESBU Camilo Cienfuegos se ejecutan actualmente el cambio de capintería y otras labores para
resarcir las afectaciones. /Foto: Luis Francisco Jacomino

Complejas labores de reparación se llevan a cabo en el cine de Yaguajay. /Foto: Luis Francisco Jacomino
en 13 de sus instalaciones, entre las cuales
figuran el cine de la cabecera municipal, cinco
bibliotecas y cuatro Casas de Cultura; casi
todas con afectación total de techos. “Varias
Casas de Cultura ya se recuperaron, así como
las bibliotecas de Calienes, Yaguajay y Mayajigua, cuyo cine también ya se encuentra listo”,
precisó. Se trabaja en el cine y en la Casa de
Cultura de la cabecera municipal, dijo.
Otras afectaciones severas se constataron
en la rama del Transporte, que según los registros
de daños vio afectadas 65 paradas de ómnibus,
todas ya restablecidas, al igual que fue recuperada la terminal de Mayajigua; en esa localidad se
han concentrado importantes esfuerzos en cada
uno de los frentes. De acuerdo con los partes,
se trabaja en la terminal de Yaguajay, en tanto
en la de Meneses se daban los toques finales y
se materializan, igualmente, labores en la base
de carga de Yaguajay.
De alta significación resulta el quehacer
encaminado a restablecer el orden en las 15
instituciones de Salud dañadas. Hasta el cierre
de esta edición, declaró Marelys Cedeño Cardoso, se había avanzado en la mayoría de ellas y
quedaban pendientes algunos consultorios, así
como situaciones de cubierta en los Policlínicos
de Meneses y Mayajigua, estos dos últimos con
acciones de impermeabilización y trabajos en
las redes hidráulicas.
Listos estaban ya el Hogar Materno y el
Hogar de Ancianos de Vitoria (que recibieron
daños parciales), así como la Casa de Abuelos
de Yaguajay. “Resultaron dañadas las cubiertas
de 15 unidades de Farmacias, de ellas solo en

la de Cambao no habían concluido las labores.
En vías de solución se encuentra la cubierta del
hospital Joaquín Paneca”, aseguró.
No por menos vitales se descuidaron el Taller
de Confecciones de Meneses, donde aún se trabaja, ni los de la Empresa de Producciones Varias,
cinco de los cuales ya habían sido devueltos a
la normalidad, no así la unidad administrativa de
dicha entidad. También se labora en la recuperación del motel San José del Lago.

La Terminal de Ómnibus de Mayajigua vuelve a
lucir como nueva. /Foto: Lauris Henriquez

Herramientas contra desastres

Demuestran su utilidad a raíz del paso de Irma los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo en Sancti Spíritus
Mary Luz Borrego
Los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo (EPVR) —realizados
por especialistas y técnicos de diferentes instituciones de la provincia
en el 2012 y actualizados el pasado
año— resultaron de gran utilidad
para el Consejo de Defensa en el territorio a la hora de tomar decisiones
antes y durante el paso del huracán
Irma, con vistas a evitar pérdidas de
vidas humanas y a minimizar en lo

posible las afectaciones materiales.
“Siempre fue una insatisfacción
que esas investigaciones no eran lo
suficientemente valoradas para la
toma de decisiones, pero en este
caso estamos muy satisfechos,
constantemente fuimos consultados
sobre qué áreas se inundaban para
evacuar las comunidades, proteger a las personas y los recursos
económicos”, aseguró Leonel Díaz
Camero, delegado del Ministerio de
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en Sancti Spíritus.

Los EPVR, que forman parte
del Programa de Enfrentamiento al
Cambio Climático, abordan para los
eventos climatológicos la posibilidad
de inundaciones por penetraciones
del mar y por intensas lluvias, así
como la potencial afectación de los
vientos.
“Sobre esa base se hizo toda
la preparación de la provincia para
enfrentar el huracán, teníamos activado un grupo multidisciplinario y
había intercambio. Hubo una gran
receptividad por parte de las autori-

dades, nuestra función fundamental
fue alertar constantemente con los
especialistas en los municipios y la
provincia y las disposiciones tomadas fueron sobre esa base”, detalló
Díaz Camero.
Ahora —insistió el delegado—,
falta trabajar más en la prevención
para intentar reducir la mayor cantidad posible de vulnerabilidades
identificadas antes de que lleguen
otros fenómenos meteorológicos
de este tipo.
Según los especialistas, los

EPVR —que también incluyen la ocurrencia de deslizamientos, sequía,
incendios en áreas rurales, sismos
y peligros tecnológicos por sustancias peligrosas— cuentan entre sus
principales logros la integración del
conocimiento y de las instituciones
participantes, la utilización de la
información disponible, el mayor nivel de seguimiento por parte de los
gobiernos y de participación de los
actores locales, y el incremento del
vínculo con los Centros de Gestión
para la Reducción de Riesgos.
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