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Vuelve la lluvia

En la provincia se orientaron medidas de protección para comunidades costeras y proclives a inundaciones ante inminencia de depresión tropical
José Luis Camellón Álvarez
A partir del pronóstico meteorológico en relación
con el nuevo sistema tropical que puede afectar desde
este sábado el occidente y centro de Cuba con abundantes precipitaciones, en la provincia se orientaron
la víspera medidas encaminadas a proteger las poblaciones residentes al sur de Sancti Spíritus, dada la
amenaza de penetraciones del mar y de inundaciones.
Especialistas del Centro Meteorológico del territorio informaron al Consejo de Defensa Provincial que
por la trayectoria del sistema que se mueve de sur a
norte lo más importante son las áreas de lluvia que
deben manifestarse durante todo el sábado y parte
del domingo, además del efecto del mar que puede
provocar penetraciones en asentamientos costeros.
Al cierre de esta edición el Consejo de Defensa

Provincial evaluaba la probable evacuación de los
asentamientos costeros de Tunas de Zaza y El Médano,
y de otras comunidades ubicadas aguas abajo de la
presa Zaza, embalse que almacenaba este viernes 916
millones de metros cúbicos de agua, y en horas de la
tarde se comenzaron a operar las seis compuertas del
aliviadero Cayajaná.
En correspondencia con la inminente influencia
de la depresión tropical —con probabilidades de
evolucionar a tormenta tropical, la cual se nombraría
Philippe—, el Consejo de Defensa Provincial orientó
preparar los centros educacionales situados en la
cabecera espirituana que acogerían a los evacuados, también proteger los bienes y recursos de los
pobladores e instalaciones estatales de esas zonas,
y llamó a estar atentos en cada lugar vulnerable a
inundaciones a fin de activar las medidas correspondientes para situaciones de este tipo.
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Según la imagen del sitio National Hurricane Center, las lluvias afectarán desde hoy las regiones occidental y central.

Recuperarnos, pero sin retroceder
Carmen Rodríguez Pentón
Lograr la recuperación del territorio sin retroceder en nada fue el
compromiso de los asistentes a la
Sesión Ordinaria de la Asamblea Provincial del Poder Popular en Sancti
Spíritus, que centró los debates en
la marcha de la economía en este
territorio.
“Se espera mucho trabajo y

esfuerzo de los cuadros y los colectivos laborales para los dos últimos
meses del año, y no puede haber
deterioro en los indicadores económicos si somos capaces de estratégicamente conformar un rápido plan
de acción y al mismo tiempo crecer
en las producciones físicas para
abastecer los mercados y ofertar al
pueblo lo que este necesita”, expresó José Ramón Monteagudo Ruiz,
presidente del Consejo de Defensa

Provincial, al evaluar los resultados
de la economía, con indicadores
ascendentes al cierre del primer
semestre del año.
El directivo insistió en la necesidad de intensificar los trabajos
en el rescate de las viviendas
dañadas por el huracán Irma y
señaló que aun cuando se ha
avanzado en la construcción de
facilidades temporales por parte
de las empresas, es un proceso

que llevará tiempo.
Los delegados al máximo órgano de Gobierno en Sancti Spíritus
analizaron, además, la marcha de
la atención a la población, un asunto en el que se han logrado avances con la aplicación de nuevos
sistemas de trabajo que incluyen
las visitas de los cuadros a las
comunidades para un mayor acercamiento con el pueblo, aunque
trascendió que se impone seguir

trabajando en el acondicionamiento de los locales y el término de
las respuestas.
De igual manera, en la asamblea
se acordó la liberación por renovación como director de Salud en
la provincia de Juan Luis Marcelo
Pentón y promover para ese cargo
a Manuel Rivero Abella, quien hasta
ahora fungía como director del Hospital General Universitario Camilo
Cienfuegos.

