
deporte

»7

SEMANARIO PROVINCIAL DE SANCTI SPÍRITUS    No. 20    Año XXXIX   20 ctvs.    www.escambray.cu

Enrique Ojito Linares

Luis Herrera Yanes  

informativa

Vivienda modifi ca 
sus tarifas
Cambia el monto de los 
impuestos para la compraventa, 
donaciones a extraños y casas 
con subsidios estatales »3

especial

La mano derecha de 
Martí en Panamá
El doctor espirituano Manuel 
Coroalles mantuvo una singu-
lar amistad con el Maestro

»5

El destacado pitcher 
asume las riendas de la 
Comisión Nacional de 
Béisbol

Aragón en rol de 
apagafuegos

Sábado 20
Mayo
2017

“AÑO 59 DE LA REVOLUCIÓN”

Página »8

La Zaza cabe en un vaso
El mayor embalse de Cuba llegó a registrar esta semana el menor 
volumen de las tres últimas décadas, al acumular apenas el 11 
por ciento de su capacidad 

Foto: Vicente Brito

Durante el ejercicio de las acciones 
en situaciones de desastres Meteoro 
2017, que se desarrollará este fi n de 
semana en todo el país, la provincia de 
Sancti Spíritus llevará a cabo un amplio 
programa de actividades dirigido al 
fortalecimiento de todas sus estructu-
ras para enfrentar ciclones tropicales 
y otros eventos hidrometeorológicos 
extremos, sequías intensas, incendios 
en áreas rurales, sismos y eventos de 
desastres de origen sanitario.

Este sábado los Consejos de 
Defensa Provincial, Municipales y de 
Zonas examinarán las actividades 
prácticas ejecutadas a lo largo del mes 
de mayo por los grupos de trabajo y las 
entidades de subordinación nacional, 
provincial, municipales y locales, que 
permiten la reducción de las vulnerabi-
lidades existentes en cada lugar para 
enfrentar los eventos de desastres que 
puedan afectar al territorio espirituano. 

Las Zonas de Defensa, por su 
parte, puntualizarán las medidas y 
sus aseguramientos para la protec-
ción de la población y los recursos 
de la economía durante la prepa-
ración, respuesta y recuperación 
a eventos extremos de desastres. 

De acuerdo con el plan trazado 
por el Sistema de Defensa Civil de 
la provincia, para el domingo se 

reserva el grueso de las actividades 
prácticas con la participación masiva 
de la población y los trabajadores, a 
fi n de fortalecer la protección de las 
personas, recursos de la economía, 
la preparación de las comunidades, 
centros de trabajo, en la eliminación 
de vulnerabilidades y riesgos ambien-
tales que faciliten el enfrentamiento a 
brotes epidémicos de enfermedades 
infectocontagiosas de transmisión di-
gestiva y vectorial, las intensas lluvias, 
los fuertes vientos y la sequía intensa.   

Los órganos de evacuación en 
las Zonas de Defensa desarrollarán 
acciones prácticas durante los dos 
días, dirigidas a comprobar los 
aseguramientos disponibles en los 
albergues y centros de elaboración 
de alimentos para el personal 
evacuado, en tanto precisarán las 
obras protectoras que no se utilizan 
por las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias, con miras a proteger a 
la población civil en situaciones 
excepcionales como el paso por 
el territorio de huracanes de gran 
intensidad. 

Como resultado fi nal del Ejercicio 
Meteoro, las entidades y organismos 
proyectarán en sus planes económi-
cos para el 2018 el marco fi nanciero 
y los recursos necesarios para aco-
meter las inversiones necesarias en 
pos de continuar reduciendo las vulne-
rabilidades existentes en cada lugar. 

Ejercicio Meteoro 
hoy y mañana

En las dos jornadas se llevarán a cabo actividades 
de preparación en toda la provincia para enfrentar 
eventos de desastres

Bomberos enfrentan supuestas averías causadas por un sismo en depósitos de 
sustancias peligrosas. /Foto: Vicente Brito

Cerca de 14 000 vacacionistas disfrutarán durante 
el verano de la opción turística más asequible al bol-
sillo de los espirituanos, según los pronósticos de la 
Empresa Provincial de Campismo Popular, entidad que 
inició esta semana la venta de reservaciones para el 
período estival.

Yoselyn Marín Morgado, directora de la empresa, 
señaló a Escambray que las mayores acciones de man-
tenimiento con miras a enfrentar la etapa veraniega se 
concentran en Manacal, Trinidad, la instalación con más 
quejas registradas el año anterior.

En esa unidad, localizada en las estribaciones 
del lomerío trinitario, se acometen la sustitución de 
puertas y llavines y otras labores en las habitacio-
nes, así como la remodelación de la cafetería y de 

la tienda de expendio en CUC.
Tanto en Manacal como en el resto de las cinco 

instalaciones, las fuerzas de la entidad emprenden la 
pintura y el acondicionamiento general de las diferentes 
áreas, con especial énfasis en la planta de alojamiento, 
expuso Marín Morgado.

Las reservaciones para el período veraniego, 
extendido del primero de julio al 30 de septiembre, 
están a la venta en la Carpeta Central de la empresa, 
y desde la semana entrante en los puntos habituales 
existentes en Trinidad, La Sierpe, Cabaiguán y Jati-
bonico. Los otros municipios también se sumarán, 
previa coordinación con los Gobiernos locales, de 
acuerdo con Yoselyn Marín.

Fundado el 16 de mayo de 1981 por iniciativa del 
líder histórico de la Revolución cubana, el Campismo 
Popular pondrá a disposición de los vacacionistas 160 
habitaciones, que totalizan 630 capacidades.

El verano ya está en venta
La Empresa Provincial de Campismo Popular espera acoger a 

cerca de 14 000 vacacionistas durante el verano
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