4 • VARIADA

Sábado | 30 de diciembre del 2017

Rastros de Irm

Delia Proenza Barzaga
La respuesta de los espirituanos ante los
estragos del huracán Irma comenzó desde el
momento mismo en que amainaron los vientos.
Con Yaguajay por escenario principal, pero con
derivaciones en los restantes municipios, las
acciones de recogida de escombros, ramajes
y árboles derrumbados se simultanearon con
las labores para restablecer los daños en las
infraestructuras eléctrica, telefónica y de sumi-

nistro de agua potable.
Luego vino la construcción de facilidades
temporales para hacer menos angustiosa la
espera de los damnificados que habían perdido sus domicilios. La venta de recursos para
acciones de construcción —con sus altas y
bajas—, la entrega gratuita de víveres y bienes
para reponer los perdidos fueron bálsamo en
los días postciclónicos de los afectados.
Y como la unidad es el factor que conduce
a todas las victorias, empresas, organismos y
entidades de la provincia no solo asumieron

VIVIENDA

la tarea de levantar los domicilios transitorios,
junto a sus dueños, sino tienen también a su
cargo la edificación de aquellos definitivos o
el apoyo en su construcción. Irma no es aún
recuerdo, sino presente que desde los días convulsos de septiembre se chequea a punta de
lápiz. Cultivos que se reponen, casas de tabla
de palma que nacen, planes que se impulsan
para compensar pérdidas y la esperanza de
que nadie quedará sin un techo son certezas
que llegaron y que, a diferencia del ciclón, no
se irán jamás.

INSTITUCIONES ESTATALES

EL RUMBO
DE LA
RECUPERACIÓN
Viviendas afectadas: 19 159
Derrumbes totales: 1 917
Derrumbes Parciales: 1 647
Afectación total de techos: 1768
Afectación parcial de techos: 12 583
Edificios multifamiliares afectados: 288

Solucionadas: 6 013
Terminadas: 167
Solucionadas: 47
Resueltos: 735
Resueltos: 4 906
Solucionados: 36

Recuperadas totalmente:
Industria Alimentaria: 40 unidades
Minal: 28 entidades
Mindus: 33 afectaciones
Mintur: 25 instalaciones
Azcuba: 62 hectáreas

Recuperadas parcialmente:
Salud: 74 (de 80)
Educación: 124 (de 137)
Inder: 36 (de 46)
Cultura: 10 (de 11)
Comercio: 112 (de 119)
Transporte: 143 (de 148)
Minagri: recuperación
de cultivos y otras labores

COMUNICACIONES

VIALES
OTROS DATOS

Viales afectados en los que
todavía se trabaja:
Tramo Pedrero-Gavilanes
(Fomento)
Vial de Jobo 7 (Jatibonico)
Tramo ferroviario ManacaCondado (Trinidad)

Recuperados:
Camino de Santa Lucía a
El Pedrero (Cabaiguán-Fomento)
Camino de Los Tramojos
a La Larga (Taguasco)
Tramo Autopista Nacional-El Majá
(Taguasco)

Puestos de Dirección de Zonas
de Defensa: 76
Puntos de ventas de materiales: 53
Damnificados atendidos: 19 159 (todos)

Damnificados con solución financiera
de pago en efectivo: 12 915
Beneficiados con créditos: 3 158
Beneficiados con subsidios: 615
Bonificaciones de asistencia social: 111

Recuperados:
16 124 servicios telefónicos
93 servicios de datos
382 postes dañados

Fuente: Consejo de la Administración Provincial. Cierre: 28 de diciembre
Multimedias Escambray

