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Aprecia positivamente Díaz-Canel labores de recuperación en
Holguín

Holguín, 10 oct (RHC) La rapidez y organización demostrada por las autoridades políticas y del
gobierno de la provincia de Holguín en el proceso de recuperación tras el paso del huracán
Irma fueron reconocidas por Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer vicepresidente de los
Consejos de Estado y de Ministros de Cuba.
Las consideraciones fueron expresadas por el también miembro del Buró Político del Partido
Comunista de Cuba en Gibara, tras verificar las acciones constructivas destinadas al
restablecimiento del malecón de la localidad, afectado por el meteoro, informa el periódico
Granma.
Allí la ingeniera Dixiana Castillo Ramos, una de las responsables de la rehabilitación en marcha,
le explicó que al añejo muro se le añade un rompeolas compuesto por piedras de gran tamaño
(rajón), unidas con hormigón, lo que evitará las embestidas directas del mar sobre el muro.
La obra, según la información que recibió en compañía de Luis Torres Iribar, integrante del
Comité Central del Partido y primer secretario de la organización en la provincia, es parte de un
programa de mayor amplitud, que incluye la reparación de la calle que corre a lo largo del
malecón, la instalación de luminarias, la intervención en las viviendas del área y la creación de
espacios para la comercialización de productos artesanales y la realización de actividades
culturales y recreativas.
Al indagar si se han tenido en cuenta los requerimientos de la Tarea Vida, dirigida a disminuir
el impacto del cambio climático en la costa, le explicaron, entre otros aspectos, la decisión de
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trasladar hacia sitios seguros más de 30 viviendas.
Antes, en conversación con Adrián Rojas, presidente del Consejo de Defensa Municipal de
Gibara, Díaz-Canel fue informado de los daños causados por el huracán en más de 1 000
hectáreas, casi la mitad de ellas dedicadas al plátano, aunque lo alentador es que ya se ha
acometido la siembra de unas 280.
Lo hecho para reponerse de los impactos en el sector de la vivienda, que registra 1 196
afectaciones, la mayoría en las cubiertas, lo comprobó en la oficina de trámites del consejo
popular de Gibara 2, donde dialogó con los funcionarios a cargo y damnificados presentes,
ocasión en la que Zoraida Ramírez le ratificó que había sido bien atendida al solicitar los
recursos que necesita para su hogar.
La llegada de materiales, sobre todo bloques, tejas de fibrocemento y vigas metálicas para
techos ha fluido, le explicó Marino Escalona Ávila, presidente de la Zona de Defensa, quien
aclaró igualmente que hay demora en la entrada del cemento.
El recorrido de Díaz-Canel para conocer de primera mano detalles de lo hecho en Holguín con
el fin de eliminar el impacto del huracán, comenzó por la capital de la provincia, donde visitó
una carpintería de la Empresa de Industrias Locales, en la cual han confeccionado más de 12
000 metros lineales de alfajías destinadas al restablecimiento de los techos dañados.
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