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1. Elabore un plan de contingencia, con sus fa-
miliares o vecinos, el cual permita precisar las
acciones a realizar por cada integrante de la fa-
milia o comunidad.

2. Seleccione un lugar abierto y seguro donde
acudirán después del sismo.

3. Para un rápido desalojo debe saber donde es-
tán colocadas las llaves de la puerta de salida.

4. Prepare un morral que incluya un botiquín de
primeros auxilios, comida enlatada, destapador
de latas, agua potable, radio, linterna, pilas y un
silbato para enviar señales de auxilio.

5. Ubique visualmente las salidas más seguras
para el escape y de ser posible señálelas.

6. Asegure y/o reubique los objetos pesados que
puedan caer, tales como computadoras, lámpa-
ras, bibliotecas, cuadros, ventiladores, televiso-
res, entre otros.

1. Reaccione con serenidad y tranquilice a las
personas que estén a su lado.

2. Si está bajo techo protéjase debajo de una
mesa, escritorio, pupitre o cama resistente. Si
no hay muebles donde protegerse, ubíquese de-
bajo de una viga, al lado de una columna o en
una esquina de la edificación en posición fetal.

Las historias abundan: �Pensé que ese movi-
miento era del equipo de música, estábamos de
fiesta�, �mi esposo pensó que debido al kogrip
que le había dado estaba convulsionando�, �no-
sotros sentimos que la cama, los sillones� se
movían y nos preocupamos, cuando vinimos a
ver, casi todos los vecinos habían bajado��

Así muchas fueron las llamadas intercam-
biadas, los asombros y los miedos que primaron
en la noche de este martes nueve de enero,
cuando el Centro Nacional de Investigaciones
Sismológicas de Cuba registró un sismo re-
portado como perceptible y ubicado a 44 kiló-
metros al este de Islas Swan en Honduras y
a unos 450 al sursuroeste de la Isla de la Ju-
ventud.

De ahí que los efectos de tal evento, inusual en
el Municipio, se sintieran en mayor medida en
edificios multifamiliares altos, como también en
las provincias de Pinar del Río y La Habana.

Según explica el periódico Granma fue el efec-
to de un fuerte terremoto de magnitud 7,6 grados

que removió las áreas entre Honduras y Cuba,
al punto de provocar una alerta por tsunami, que
podría afectar a Puerto Rico y a las Islas Vírge-
nes, según el Servicio Geológico de Estados
Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, Bladimir Moreno Toiran, direc-
tor del Centro Nacional de Investigaciones
Sismológicas (Cenais), explicó que si la falla
tuviera un movimiento vertical podría generar
un tsunami, pero en este caso tuvo un des-
plazamiento horizontal, el cual no genera
tsunami, por lo tanto no representa peligro para
Cuba.   

Ante tal situación las autoridades del territorio
se movilizaron para brindarle el seguimiento al
sismo y sus posibles efectos con vistas a adop-
tar todas las medidas necesarias para tales
casos en pos de proteger a la población, que ya
no solo tendrá que prepararse para los huraca-
nes, sino también para sismos.

Según el especialista, aunque los habitan-
tes del Occidente del país no están acostum-
brados a este evento, fue adecuada la actitud
de quienes salieron del inmueble a un espa-
cio abierto, es lo más aconsejable por las ré-
plicas.

Por Karelia Álvarez
Rosell

A quien no haya visitado La
Demajagua difícilmente le dirá
algo el restaurante Hanoi, pero
quienes llegan a esta modesta
instalación gastronómica, apre-
cian una constante elevación de
la calidad en sus servicios.

No tienen un secreto para delei-
tar a los clientes, solo la sonrisa
de sus jóvenes dependientes y la
experiencia de cocineras que ha-
cen jugosos platos, entre otras
razones que certifican una estan-
cia placentera.

Aunque es verdad también que
el único restaurante del poblado
está necesitado de una mejor
ambientación y otras soluciones
para estar en correspondencia con
el servicio que prestan.

Yenilda Rodríguez Diéguez es
una joven dependienta graduada
hace tres años y destaca que se
siente a gusto en un colectivo que
sobresale por su unidad y entre-
ga al trabajo.

Mientras, Yanet Ramírez Domín-
guez, gastronómica, señala como
ante las adversidades con algu-
nos suministros hacen lo posible
por lograr la satisfacción de los
clientes.

Durante nuestra estancia dialo-
gamos con Esvietty Hernández
Durañona, profesora de Matemá-

3. Retírese de ventanas, espejos o puertas de
vidrio.

4. Si está en un lugar muy concurrido (cine, tea-
tro, ómnibus y otros), no se desespere ni corra
hacia las puertas, ya que muchas personas se
harán daño al tratar de salir al mismo tiempo.

5. Si está en la playa, salga del agua rápida-
mente, retírese de la orilla y sitúese en un sitio
elevado, a una distancia de al menos 300 me-
tros, pues pudieran ocurrir grandes marejadas.

6. Si está en una silla de ruedas y bajo techo,
ubíquese debajo de una viga, al lado de una co-
lumna o esquina. Luego frene las ruedas y cu-
bra su cabeza con los brazos.

1.  Active el plan de emergencia.

2. Al finalizar el movimiento, desaloje con pron-
titud y en orden las personas de la escuela,
casa, o lugar de trabajo.

3. No use los ascensores, recuerde que puede
quedar atrapado. Utilice las escaleras.

4. Procure no caminar descalzo.

5. Encienda la radio para escuchar las reco-
mendaciones de las autoridades y acátelas.

6. Colabore en el rescate de los heridos.

7. En caso de quedar atrapado, mantenga la cal-
ma. Pida ayuda en voz alta o utilice el silbato.

8. Esté preparado para los sismos secundarios
conocidos como réplicas.

tica de la Facultad de Ciencias
Pedagógicas, perteneciente a la
universidad Jesús Montané Oro-
pesa, y clienta asidua del lugar.

�En un tiempo había inestabili-
dad, sin embargo ya hay un me-
joramiento en cuanto a la calidad
y variedad en los productos que
se ofertan�.

Indagamos por la perspectiva en
cuanto a su desarrollo y en tal sen-
tido contactamos a Yoe Almeida
Brizuela, administrador, quien
explicó que se hacen coordinacio-
nes para climatizar el salón y res-
catar la parrillada, en una primera
etapa. �Todo ese trabajo dotará al
centro de un mayor confort y por
consiguiente otras propuestas ali-
menticias�.

Por el momento el colectivo
aporta al presupuesto anualmen-
te una cifra impresionante para el
lugar donde está enclavado, so-
bre todo el pasado año cuando re-
caudaron un millón 550 000 pe-
sos y para este los propósitos
siguen creciendo.

Ahora ofertan entre nueve y diez
platos como promedio, situación
que puede mejorar a partir de ini-
ciativas y mucho trabajo de un
equipo compuesto en su mayoría
por mujeres que ponen en cada
actividad la ternura y el amor que
requiere la labor para un pueblo
que necesita, cada vez más, sa-
tisfacer sus necesidades materia-
les y espirituales.

RESTAURANTE HANOI

Yesmani Vega
Ávalos
Por Pedro Blanco Oliva
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labor la
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Sin contar
con equipos
sofisticados
de cocina, la

comida es
de excelente

calidad

¿QUÉ HACER...?


