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Los eléctricos espirituanos apoyarán posibles averías en
Yaguajay y la localidad de Chambas, en Ciego de Ávila, y
para ello se han dispuesto nueve brigadas de linieros, tres
carros de servicios y dos carros cestos

Educación también hizo lo suyo

Numerosas acciones se pusieron en práctica para proteger a los
estudiantes, docentes, instalaciones y la base material de estudio
Lauris Maria Henriquez Arocha

Nueve brigadas de linieros se alistan para reparar los daños que pueda dejar Irma.
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Los eléctricos no esperan

Listo contingente de 102 trabajadores para prestar ayuda a otros
territorios
Carmen Rodríguez Pentón
Un contingente de 102
trabajadores de la Empresa
Eléctrica Provincial se encuentra listo para enfrentar
los daños en la provincia y
territorios vecinos después
del paso del huracán Irma.
En declaraciones ofrecidas a Escambray, Carlos
Misael Rodríguez, director
de la entidad en Sancti
Spíritus, precisó que en
esta oportunidad los espirituanos apoyarán posibles
averías en Yaguajay y la
localidad de Chambas, en

Ciego de Ávila, y para ello
se han dispuesto nueve
brigadas de linieros, tres
carros de servicios y dos
carros cestos, además de
nueve autos tecnológicos
con todo lo requerido para
un evento de este tipo.
El directivo precisó que,
tras decretarse la fase informativa, se ha trabajado
en el corte de árboles que
resultan peligrosos y se ha
podado en una docena de
circuitos primarios.
En relación con los parques fotovoltaicos, explicó
que la orientación es no desmontarlos porque se espera

que en la provincia los vientos
no sobrepasen los 190 kilómetros por hora, de modo
que se dispuso colocarles
tensores y cintas al que se
construye en la zona de Neiva, en Cabaiguán, porque el
de La Sierpe los tiene desde
su puesta en marcha.
Es bueno que la población
conozca, aclaró Misael, que
entre las medidas implícitas
en caso de grandes huracanes como este es que, una
vez que los vientos lleguen
a los 70 kilómetros por hora,
se retire el servicio eléctrico
para evitar daños humanos
y proteger líneas y circuitos.

RadioCuba mantiene
las transmisiones
Yanela Pérez Rodríguez
La División territorial de RadioCuba en
Sancti Spíritus aplicó las medidas pertinentes para evitar los posibles daños sobre la
infraestructura de las telecomunicaciones
ante el peligro que representa la trayectoria
del huracán Irma.
Jorge Félix Madrigal Pérez, jefe de esta
entidad aquí, precisó a Escambray que
como par te de las acciones fundamentales se desmontaron en la provincia 32
parábolas superiores a 0.60 centímetro,
por lo que pudieran afectarse las señales
en El Pedrero y Gavilanes, ya que en estos
lugares se usan receptores satelitales, no
así otros donde existen sistemas redundantes, ya sea por fibra óptica o por líneas
telefónicas.
Aseguró Madrigal que se ha garantizado
el combustible para más de una veintena de
grupos electrógenos pertenecientes a los
centros transmisores, los que tienen una
disponibilidad para su funcionamiento de

10 días aproximadamente; algunos principales como San Isidro y La Vigía están dotados de dos de estos equipos generadores
para alternarlos en caso de que uno falle.
En estos locales también se aseguraron las
puertas y las ventanas para contrarrestar
el embate de las rachas de viento.
La vitalidad de los centros emisores
no debe afectarse mientras no se dañen
las torres; no obstante, ante el paso inminente del huracán, sí se apagarán los
transmisores, según aseveró el directivo
de RadioCuba, y agregó que en el caso de
los instalados en Yaguajay estos no corren
peligro ante posibles penetraciones del
mar, pues se encuentran en zonas altas.
En caso de que Sancti Spíritus necesite apoyo debido a las afectaciones del
fenómeno meteorológico, el Estado Mayor
Nacional de la Defensa Civil destinaría para
el territorio diversos recursos reservados
para enfrentar este tipo de emergencias,
entre ellos grupos electrógenos portátiles,
transmisores portátiles de televisión y de
Frecuencia Modulada.

Ante el inminente paso del huracán Irma
por el norte del territorio espirituano, el sector
educacional en la provincia tomó las medidas necesarias para proteger la vida de sus
educandos y docentes, así como los bienes
materiales puestos a disposición en cada uno
de los centros.
Jorge García López, asesor para las actividades de la defensa en la Dirección Provincial
de Educación (DPE), explicó que desde la fase
informativa fueron emitidas indicaciones a
todos los municipios por la máxima autoridad
del sector para la realización de acciones
antes, durante y después del paso del evento
meteorológico.
El funcionario añadió que desde la tarde
del pasado miércoles se priorizó el movimiento hacia sus hogares de los alumnos de los
centros de Enseñanza Especial de toda la
provincia y los estudiantes internos del municipio de Yaguajay.
A su vez, desde las primeras horas del
jueves, el resto de los más de 3 200 becarios
de la provincia salieron hacia sus casas en

ómnibus habilitados por la Dirección Provincial de Transporte y también recesaron las
actividades docentes en las 447 instituciones
de toda la provincia, con una matrícula que
asciende a más de 71 000 estudiantes.
García López refirió al órgano de prensa
que varios de los 27 planteles internos
funcionan como centros de evacuación al
contar con las condiciones requeridas desde
el punto de vista de seguridad y con garantía
de alimentación y comunicación para los
evacuados.
Asimismo, los 33 centros donde se elaboran alimentos para el sector educacional
en Sancti Spíritus están listos en caso de
ser necesario.
Entre las principales medidas tomadas
en los colegios estuvieron el movimiento
de la base material de estudio y de vida
hacia lugares seguros, el reforzamiento
de la seguridad de puertas y ventanas, la
protección de los animales en los planteles con módulos de cría, el resguardo
de los materiales de la construcción y el
movimiento de los medios a locales de la
comunidad en aquellas escuelas que presentan deterioro constructivo.

La única bendición del huracán

Las presas del territorio esperan con los brazos abiertos las
lluvias pronosticadas
Mary Luz Borrego
Los embalses espirituanos, deprimidos por
la extensa sequía de los
últimos años, presentan en
general un estado técnico
favorable y se encuentran
en condiciones de alcanzar
su plena capacidad en caso
de ocurrir las intensas lluvias pronosticadas debido
al paso del huracán Irma.
Francisco Hernández,
director técnico de la Empresa de Aprovechamiento
Hidráulico de la provincia,
certificó además a Escambray que durante las últimas
horas se revisaron en estas
obras múltiples detalles

como el funcionamiento de
los hidromecanismos, de
los grupos electrógenos y
el abasto de combustible.
Asimismo, se puntualizó todo lo concerniente
a las operaciones en las
presas, los sistemas de
comunicación, los medios
de transporte y el personal
encargado de las labores,
de acuerdo con cada fase
decretada por la Defensa
Civil.
“También se trabajó en
la revisión y limpieza de
los drenajes y diques del
pueblo de Yaguajay para
facilitar la evacuación de
las aguas y evitar posibles
inundaciones allí”, concluyó
el ejecutivo.

En estos momentos
las presas de la provincia
acumulan apenas unos
250 800 000 metros cúbicos de agua, cifra que
representa menos del 20
por ciento de la capacidad
de embalse del territorio.
La presa Zaza, el mayor
acuatorio de Cuba, apenas
alcanza el 17 por ciento de
su capacidad, mientras que
Aridanes, Dignorah y Lebrije
se encuentran en niveles
m í n i m o s . Po r s u p a r t e ,
La Felicidad e Higuanojo
rondan el 30 por ciento;
en tanto Tuinucú y Siguaney presentan los mejores
niveles de llenado con 76
y 58 por ciento, respectivamente.

La Zaza apenas alcanza el 17 por ciento de su capacidad. /Foto: Vicente Brito

