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Un llamado a incrementar los niveles de produc-
ción en todos los frentes de la agricultura, “a trabajar 
más horas y con más efi ciencia” como respuesta 
urgente al devastador paso del huracán Irma por 
nuestra geografía, realizó José Ramón Machado 
Ventura, segundo secretario del Comité Central del 
Partido, en recorrido de trabajo por importantes polos 
productivos de la provincia.

“El daño ha sido total, pero tenemos condiciones 
para reponernos del golpe”,  signifi có el también Vice-
presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, 
quien en compañía de José Ramón Monteagudo 
Ruiz, presidente del Consejo de Defensa Provincial, 
y Teresita Romero Rodríguez, vicepresidenta de dicho 
órgano, visitó importantes áreas productivas de los 
municipios de Sancti Spíritus, Cabaiguán, La Sierpe 
y Yaguajay.

“Esta no es una recuperación de 15 días ni de un 
mes”, recalcó en alusión a la magnitud de los daños 
que, a diferencia de otros eventos de este tipo, no 
se concentran en una región determinada, sino a lo 

largo y ancho del país, incluida la capital.   
En la zona de San Andrés, al sur de la presa Zaza, 

el Segundo Secretario del Partido llamó a acelerar el 
ritmo de la recolección en los platanales afectados 
por el meteoro, rehabilitar las plantaciones e inter-
calar cultivos de ciclo corto que puedan estar dando 
frutos en un breve plazo.

Esas mismas ideas las transmitió Machado 
Ventura al colectivo de dirección y a trabajadores de 
la Empresa Agroindustrial de Granos Sur del Jíbaro, 
que además de incrementar sus planes de arroz a 
partir del favorable estado de la presa Zaza, debe 
potenciar otros renglones como los cultivos varios 
y la ganadería, donde ya acumula una importante 
experiencia.

El dirigente recorrió también los mayores semi-
lleros de tabaco de la provincia, ubicados en la zona 
de Jíquima de Peláez; áreas agrícolas de la Empresa 
Agroindustrial de Granos Valle del Caonao; el centro 
porcino de Carbó —una joven inversión destruida por 
los vientos— y fi nalmente sostuvo una reunión con 
directivos agrícolas del territorio, quienes ratifi caron 
la posibilidad de cumplir los planes a pesar de los 
daños reportados.

El Segundo Secretario del Comité Central del Partido recorrió importantes polos 
productivos de la provincia,  donde llamó a trabajar con efi ciencia y racionalidad

Tenemos condiciones
 para reponernos del golpe

Machado llamó a trabajar con efi ciencia y rapidez para compensar la magnitud de los daños. /Foto: Vicente Brito

La presa Tuinucú se encuentra aliviando desde hace varios días. /Foto: Aramís Fernández

MACHADO VENTURA A LOS ESPIRITUANOS
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El huracán Irma dejó su huella 
devastadora en cerca de 6 500 
viviendas en el territorio espiri-
tuano, según datos preliminares 
aportados —con cierre de mar-
tes— por la Dirección Provincial 
del Sistema de la Vivienda, que 
no descartó un incremento de la 
cantidad.

 Hasta ahora se reportan casi 
780 derrumbes totales, de estos, 
más de 540 en el municipio de 
Yaguajay, sobre el cual se ensañó 
el fenómeno meteorológico.

Según Néstor Borroto Gon-
zález, director del Sistema de la 
Vivienda en Sancti Spíritus, la 
entidad computa 552 derrum-

bes parciales, incluidos los 195 
ocurridos en el norteño territorio.

Alrededor de 920 viviendas 
registran afectaciones comple-
tas en sus respectivas cubiertas, 
sin obviar en la cifra las 418 con 
este perjuicio en Yaguajay, de 
acuerdo con Borroto González, 
quien aludió, igualmente, a los 
4 016 techos dañados parcial-
mente, concentrados, en buena 
medida, en el referido municipio.

El directivo informó, además, 
de afectaciones de diverso ca-
rácter en 230 edifi cios multifami-
liares de la provincia, una parte 
apreciable (44) localizada en la 
región norte.

A tenor de lo previsto, en 
cada Zona de Defensa funcionan 
las comisiones responsabili-

zadas con la confección de la 
documentación necesaria para 
la solicitud de materiales, que 
serán adquiridos por las familias 
afectadas a través de las vías 
instituidas actualmente, como 
los créditos bancarios y los 
subsidios.

A raíz de la complicada situa-
ción presentada en el sector de 
la Vivienda, debido al paso des-
tructor de Irma, Teresita Romero 
Rodríguez, vicepresidenta del 
Consejo de Defensa Provincial, 
instó a aumentar las produccio-
nes locales de materiales de 
la construcción para surtir los 
puntos de venta, a partir de la 
intensifi cación de las jornadas en 
los centros laborales con tales 
funciones.

Viviendas: blanco perfecto de Irma 

El único verdadero regalo que trajo el 
destructor huracán Irma a esta provincia 
llegó directo a los embalses que, luego de 
una extensa sequía, por fi n saciaron su sed 
y este miércoles almacenaban más de 
1 083 millones de metros cúbicos de agua, 
cifra que representa el 84 por ciento de su 
capacidad total.  

El Puesto de dirección de Recursos 
Hidráulicos detalló a Escambray que 
específi camente la Zaza, la mayor presa 
de Cuba, ya acumulaba 844 millones de 
metros cúbicos, con lo cual alcanzaba el 
83 por ciento de su volumen.

Por su parte, se encontraban vertiendo 
Felicidad, Tuinucú, Higuanojo, Siguaney, Ari-
danes y Banao. Por su parte, Lebrije mejoró 
su situación, pero aún se encontraba al 76 
por ciento de sus posibilidades; mientras 
que la menos favorecida con las crecidas 
resultó la presa Dignorah, que este martes 

El único 
regalo del ciclón

La Zaza supera el 80 por ciento de su capacidad y vierten 
otras seis presas

apenas acumulaba 9 600 000 metros cúbi-
cos, valor que representa el 30 por ciento 
de su capacidad.   

Yusliadys Lorenzo, subdelegada de 
Recursos Hidráulicos en la provincia, 
puntualizó a este órgano de prensa que 
se mantiene un continuo monitoreo a 
los embalses, a pesar de que en estos 
momentos los escurrimientos de los ríos 
resultan menores.

La ejecutiva agregó que se mantendrá 
el seguimiento al estado de las presas, 
pues aún no concluye la temporada cicló-
nica; e insistió en que el benefi cio dejado 
por el huracán a los embalses espirituanos 
debe ser aprovechado con racionalidad.

En cuanto a las lluvias, aseguró que 
los acumulados de todos los municipios 
sobrepasaron la media histórica para el 
mes de septiembre: en la provincia el 
promedio es de 211.3 milímetros y solo 
en los primeros once días se acumularon 
428.5, que representan más del 200 por 
ciento.
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Las actividades docen-
tes se reiniciaron este miér-
coles 13 de septiembre en 
la mayor parte de la red es-
colar de la provincia, excepto 
en Yaguajay, pues habían 
recesado desde la tarde del 
pasado jueves por la nece-
sidad de la protección de la 
vida de los educandos, los 
trabajadores y los medios 
puestos a su disposición, 
ante el inminente paso del 
huracán por el territorio. 

Morbelys Cuéllar Gutié-
rrez, subdirectora provincial 
de Educación que atiende 
los niveles educativos, expli-
có a Escambray que fueron 
los estudiantes externos y 
seminternos quienes reco-
menzaron las clases ayer 
miércoles. 

Los círculos infantiles 
empezarán paulatinamente, 
a medida que se restablez-
can los servicios eléctrico y 
de agua y la Dirección Pro-
vincial de Salud certifi que 
las condiciones de habita-
bilidad y para la elaboración 
de los alimentos. 

Solo los centros del nor-
teño territorio yaguajayense 
no abrieron sus puertas, 
por ser este el municipio 
más dañado por Irma, con 
afectaciones visibles en 
la infraestructura escolar. 
“Diariamente se evalúan 
las condiciones y se pun-
tualizan alternativas para 
reiniciar apenas esté todo 
listo”, explicó la funcionaria. 

Asimismo, los becarios, 
que suman más de 3 200, 
lo harán entre lunes y mar-
tes, como estaba previsto 
en el calendario de pase, 

en los horarios y lugares 
habituales. 

Cuéllar Gutiérrez comen-
tó que ante los daños con-
tabilizados en los planteles 
del sector se trabaja en la 
búsqueda de alternativas 
para que el proceso docen-
te-educativo siga sin mayo-
res contratiempos. Entre 
las principales acciones se 
encuentran la reagrupación 
de alumnos dentro de los 
mismos centros, el empleo 
de locales de otras institu-
ciones de la comunidad y 
el reajuste de las sesiones. 

La directiva acotó que 
todos los días, en los hora-
rios entre las ocho de la ma-
ñana y las cinco de la tarde, 
la población puede llamar 
al puesto de mando, con el 
número 41 324504, y allí 
conocer sobre el reinicio pro-
gresivo de las actividades. 

Reiniciaron las clases 


