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Che despertó 
al Escambray
La llegada del legendario guerrille-
ro a territorio villareño dio un giro 
a favor de la unidad y la acción 
revolucionarias »4-5

variada

Batas blancas contra 
las nubes de Irma
El colectivo del hospital de Ya-
guajay desafi ó los vientos para 
prestar servicio en las horas 
interminables del huracán »3

El fomentense se convirtió 
en el primer boxeador 
espirituano que alcanza el 
título de campeón mundial  

Veitía: el oro 
que faltaba

Sábado 30

Camino a Sochi 
La delegación espirituana al XIX 
Festival Mundial de la Juventud y los 
Estudiantes, a celebrarse en octubre 
en Rusia, fue abanderada este viernes 

Con el espíritu de un Gallo de 
pelea, rebelde con causa y heredera 
de su tiempo, la delegación espiri-
tuana al XIX Festival Mundial de la 
Juventud y los Estudiantes fue aban-
derada en la tarde de este viernes 
en la sede del Comité Provincial del 
Partido Comunista de Cuba.  

Isbel Reina Abreu, primer se-
cretario de la Unión de Jóvenes 
Comunistas (UJC) en Sancti Spíri-
tus, quien encabeza la comitiva del 
territorio a la cita, reconoció que los 
hijos de la central provincia llevarán 
a los participantes el mensaje de 
solidaridad en su lucha contra las 
injusticias, las guerras y los des-
manes del imperialismo y por la 
construcción de una paz duradera. 

La delegación, compuesta por 
campesinos, profesionales, estu-
diantes y dirigentes juveniles, evocó 
el legado de Fidel y el Che y recibió 
el reconocimiento de José Ramón 
Monteagudo Ruiz, primer secretario 
del Partido en la provincia, quien 
además ponderó el protagonismo 
de la juventud en cada uno de los 
sectores de la economía y en la 
etapa de recuperación tras el paso 
del huracán Irma.

El también miembro del Comité 
Central del Partido expresó que los 
nueve jóvenes tienen sufi cientes 
méritos y capacidad para represen-
tar dignamente a Sancti Spíritus 
y que el escenario internacional 
deviene espacio para denunciar 
el bloqueo de los Estados Unidos 
contra Cuba. 

Durante la celebración se en-
tregó igualmente, por acuerdo del 
Buró Nacional de la UJC, la moneda 
conmemorativa aniversario 55 a la 
Asociación de Combatientes de la 
Revolución Cubana en Sancti Spí-
ritus y a la dirección del Partido en 
el territorio. 

En el encuentro recibieron sus 
carnés de militantes 36 nuevos 
miembros de la organización juvenil 
en el territorio, jóvenes procedentes 
de los institutos preuniversitario 
urbano Honorato del Castillo y po-
litécnico Armando de la Rosa, y la 
escuela pedagógica Rafael María 
de Mendive. 

A la cita asistieron además 
Ronald Hidalgo Rivera, segundo 
secretario de la UJC, y Teresita 
Romero Rodríguez, presidenta de 
la Asamblea Provincial del Poder 
Popular, entre otros dirigentes del 
Partido, las organizaciones de ma-
sas y estudiantiles. 

Isbel Reina recibió la bandera en nombre de toda la delegación espirituana. 
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De la sequía a la primavera 
Repletos la mayoría de los embalses espirituanos. Desde el miércoles la 
presa Zaza abrió las compuertas. Todos los municipios ya superan su pro-
medio histórico de lluvias

Por esos caprichos inexplicables 
de la naturaleza la provincia espiri-
tuana y, por ende, la mayoría de sus 
embalses en unos pocos días han 
transitado de una extensa e intensa 
sequía que los mantenía casi en 
polvo a una primavera concentrada, 
gracias a la cual casi todas las presas 
se encuentran repletas y desde hace 
algunas jornadas comenzaron a aliviar.

Debido a las lluvias dejadas por 
el huracán Irma y por la vaguada que 
ha afectado al territorio esta semana, 
la presa Zaza llegó a acumular 942 
millones de metros cúbicos de agua al 
mediodía del pasado miércoles, lo cual 
obligó a abrir sus compuertas desde 
entonces y al cierre de esta edición 
ya se habían desembalsado alrededor 
de 125 millones de metros cúbicos. 

“En estos momentos la Zaza 
acumula alrededor de 880 millones. 
Aunque en estos últimos días no han 
ocurrido lluvias tan signifi cativas en 
la cuenca, salvo en algunos lugares 
puntuales, la tenemos aliviando 
porque nos encontramos en pleno 
período lluvioso y se esperan más 

precipitaciones. Mantendremos un 
continuo monitoreo y las compuer-
tas se cerrarán en dependencia de 
cómo se comporte el clima”, detalló 
a Escambray Yusliadys Lorenzo Coca, 
subdelegada de Recursos Hidráulicos 
en la provincia.

Por prevención hidrológica para 
el mayor embalse del país la cifra 
máxima de almacenamiento se ha 
restringido a 920 millones, con el pro-
pósito de evitar grandes inundaciones 
aguas abajo de esa represa a la hora 
de operar sus compuertas. 

“En general todos nuestros acuato-
rios se hallan en perfectas condiciones 
para almacenar agua, ninguno presen-
ta problemas técnicos y en el caso 
específi co de la presa Lebrije, que ha 
despertado algunas preocupaciones, 
allí se realizó una costosa inversión y 
también se encuentra en buen esta-
do”, puntualizó la ejecutiva. 

Con la bendición de tantos aguace-
ros, la provincia acumula más de 1 125 
millones de metros cúbicos de agua 
en sus embalses: la mayoría de estos 
ha logrado llenarse e incluso evacuar, 
excepto Lebrije, que todavía almacena 
el 84 por ciento de su capacidad, y 
Dignorah, que no rebasa el 40 por 
ciento de sus posibilidades.

Durante septiembre en el territorio 
se han reportado notables precipitacio-
nes; este viernes se acumulaban 675 
milímetros, que representan el 319 por 
ciento de la media histórica, y todos 
los municipios rebasan su promedio 
para el mes, con los acumulados más 
signifi cativos en Cabaiguán, Sancti Spí-
ritus, Jatibonico, Fomento y Taguasco.

EVACUADOS POR RIESGOS

Un total de 1 057 personas resi-
dentes en zonas bajas o cercanas a 
presas y ríos de Yaguajay (Yagüey), 
Taguasco (Edén y Sergio González), 
Fomento (Agabama, La Redonda, 
Cariblanca, Seboruco y Rosario), 
Sancti Spíritus (Venceremos y La 
Arenera) y La Sierpe (Torrijos) fueron 
protegidas, atendiendo a los riesgos 
de inundación. 

Mileydi Pelaez García, jefa de la 
Comisión de Evacuación del Órgano 
Económico-Social del Consejo de 
Defensa Provincial, informó que este 
viernes se mantenían protegidas 
820, de ellas solo 45 en centros 
de evacuación, donde inicialmente 
permanecían 136. El resto continua-
ba en casas de familias. En ambos 
casos se trata de habitantes de 
Taguasco y Fomento.

La presa Zaza llegó a acumular 942 millones de metros cúbicos de agua el pasado miércoles. /Foto: Reidel Gallo


