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Una de las prioridades ha sido la creación de las
condiciones imprescindibles tanto en los centros de
evacuación como en aquellas comunidades propensas
a incomunicarse

Aseguran alimentos
a la población
En la provincia se reforzó la oferta de mercados, bodegas y placitas. Se mantienen activos 132 centros de elaboración en todo
el territorio
Carmen Rodríguez Pentón

La preservación de las vidas humanas y la protección de los recursos económicos han estado en el centro
de atención del Consejo de Defensa Provincial en Sancti Spíritus. /Foto: Vicente Brito

Aquí no se ha ha perdido tiempo
Destacan respuesta de la provincia ante el inminente paso del
huracán Irma por la zona norte del país
Juan Antonio Borrego
La rapidez con que la provincia de Sancti
Spíritus ha movilizado sus estructuras y la
coherencia de las medidas adoptadas a
propósito del inminente paso del huracán
Irma por la zona norte del país fueron destacadas la víspera por el general de cuerpo de
ejército Joaquín Quintas Solá, viceministro
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias,
en encuentro de trabajo con el Consejo de
Defensa Provincial.
“Se ve que la provincia no ha perdido
tiempo”, dijo el alto oficial, quien llamó a
beber de las experiencias de fenómenos
anteriores y a continuar laborando en el
cumplimiento de las medidas establecidas para cada fase como garantía para
la preservación de la vida y los recursos
económicos.
Acompañado por el general de división
Raúl Rodríguez Lobaina, jefe del Ejército
Central, Quintas Solá escuchó un pormenorizado informe del presidente del Consejo
de Defensa Provincial, José Ramón Monteagudo Ruiz, sobre las acciones emprendidas
en el territorio para minimizar los daños
del potente fenómeno desde que fuera
decretada la Fase Informativa el martes.

Monteagudo Ruiz explicó que, además
de crear las condiciones imprescindibles
para la protección de la población ante un
huracán de gran intensidad como Irma, en
Sancti Spíritus se continuaba trabajando en
otros frentes como la limpieza de tragantes,
azoteas y cursos superficiales, la recogida
de desechos sólidos y materiales de la
construcción, así como en la retirada de la
vía pública de señales del tránsito, incluidos los semáforos, y algunas luminarias.
La preservación de considerables volúmenes de alimentos almacenados, sobre
todo maíz y arroz en diferentes puntos de
la geografía espirituana, el abastecimiento
permanente de los principales mercados
del territorio y la recolección acelerada de
algunas cosechas, junto a la protección de
más de 44 800 cabezas de ganado figuran
también entre las acciones emprendidas.
Según el informe rendido por el presidente del Consejo de Defensa Provincial,
una de las prioridades de dicho órgano
ha sido la creación de las condiciones
imprescindibles tanto en los centros de
evacuación como en aquellas comunidades
propensas a incomunicarse, donde se ha
puntualizado el aseguramiento de alimentación, agua potable, servicios médicos y
comunicaciones.

Amenizan estancia de los evacuados
Lisandra Gómez Guerra
En Sancti Spíritus se han activado seis
brigadas artísticas con carácter provincial
para trabajar en los centros de evacuación
habilitados a fin de proteger a aquellas
personas residentes en zonas peligrosas o
viviendas en mal estado ante el inminente
paso del huracán Irma por nuestro territorio.
De acuerdo con Rolando Lasval, director del Sectorial de Cultura y Arte, las

mismas están integradas por exponentes
de las manifestaciones de la música y
las artes escénicas. Además, en todos
los municipios se han organizado grupos
integrados por el talento aficionado de
cada localidad.
El directivo añadió que ya toda la red
de instituciones del sector ha protegido su
patrimonio y en el caso de las que presentan cubierta ligera se han trasladado sus
objetos para otras donde no existe peligro
de que se afecten.

Cuando al mediodía de
este viernes se decretaba la
Fase de Alarma Ciclónica para
el territorio, cerca del 80 por
ciento de los espirituanos habían adquirido la mayoría de
los productos de la canasta
básica en las bodegas que
ya hoy dejarán de prestar
servicio.
De acuerdo con Ariel Fernández Martín, director del
Grupo Empresarial de Comercio, en días anteriores se
reforzaron las ofertas de los
mercados de la cadena Ideal,
las placitas y en las propias

tiendas donde se expende la
cuota normada con productos
liberados, entre ellos arroz,
granos y azúcar. A partir de
ahora, dijo, el objetivo es
proteger las 590 bodegas
existentes, muchas de ellas
en regular y mal estados.
El directivo explicó que,
aunque se dispuso de ciertos niveles de huevo, queso,
yogur y cárnicos para todos
los municipios, se reforzaron
los territorios de Sancti Spíritus y Yaguajay, este último
más protegido con cifras
superiores a lo planificado,
toda vez que los pronósticos indican que será el que
mayores afectaciones sufra.

Durante jueves y viernes se adelantó la venta
de pan del fin de semana,
aclaró Ariel, quien agregó,
además, que está suspendida el expendio de bebidas
alcohólicas y que mientras
p e r m a n e z c a l a Fa s e d e
Alarma estarán cerrados
los centros gastronómicos
y del Comercio, salvo los
que prestan Ser vicio de
Atención a la Familia.
Asimismo, señaló, permanecerán activados los
132 centros de elaboración,
encargados de garantizar el
alimento a los 175 centros
de evacuación dispuestos en
la provincia.

El otro ciclón

En Sancti Spíritus se vivieron jornadas de intenso trabajo para
proteger vidas humanas y bienes de la economía
Delia Proenza Barzaga
Desde que se decretó para la provincia
de Sancti Spíritus la Fase Informativa a las
15:00 horas del martes 5 de septiembre,
del Consejo de Defensa Provincial, activado
de inmediato, emanaron indicaciones para
una larga lista de acciones que tuvieron
por escenario las Zonas de Defensa de los
distintos municipios.
Con el concurso de trabajadores pertenecientes a varias entidades, se acometieron
trabajos dirigidos a asegurar techos de instituciones y viviendas en riesgo de ser afectados
por el poderoso huracán Irma. Señales y vallas, carteles lumínicos, luminarias y paneles
solares fueron bajados desde lo alto para
ponerlos a buen resguardo. Asimismo, tanto
en el sector residencial como en el estatal,
se acometió la limpieza y desobstrucción de
cientos de tragantes, azoteas y cursos superficiales en riesgo, labor que posibilita prevenir
inundaciones y peligros de accidentes.
Ya que la ciudad debe permanecer limpia
en aras no tanto de la imagen como de la
seguridad de sus habitantes en los momentos
más difíciles asociados al paso de las aguas
y los vientos, se recogió un total de 1 770
metros cúbicos de desechos sólidos, tarea
como parte de la cual fueron eliminados seis
microvertederos. Otros 550 metros cúbicos
de materiales de la construcción, que constituían peligro potencial para situaciones de
contingencia, fueron igualmente retirados de
las vías.
Según datos en poder del Órgano Provincial de la Defensa Civil, muchas otras aristas
del quehacer socioeconómico fueron objeto
de escrutinio, al puntualizarse la disponibilidad y buen estado técnico de 408 grupos
electrógenos para su uso alternativo, más
de 400 medios de transporte para el traslado de la población a evacuar, y evaluarse
el estado constructivo de la totalidad de las

viviendas existentes en la provincia a fin de
determinar necesidades de protección para
sus habitantes.
Otras de las actividades reforzadas fueron
la poda de árboles que representaban peligros
potenciales para los circuitos eléctricos, la información y divulgación de las medidas a cumplir por parte de la población por diferentes
vías, incluidos los medios de difusión masiva,
y el control de medios y recursos existentes
en las instalaciones turísticas con peligro de
inundación o penetraciones del mar.

La poda de árboles y recogida de desechos constituyeron una prioridad. /Foto: Vicente Brito

