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“aÑo 62 de la revoluciÓn”
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La desinformación 
también es contagiosa

Martí, resuelto 
y entero

El fenómeno de la infodemia 
recorre el mundo cual peligroso 
virus que amenaza la credibili-
dad y la confianza

Con prisa 
y sin pausa
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Una carta firmada por 
Máximo Gómez descubre la 
admiración sin par del Gene-
ralísimo por el Maestro

redireccionar 
la economía
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Mary Luz Borrego

oscar luis Hung, presidente de la anec en 
cuba, diserta sobre los desafíos de la isla para 
afrontar la crisis mundial provocada por la 
pandemia del coronavirus y las oportunidades 
que deben aprovecharse 
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La construcción de 
viviendas no se detiene en 
Sancti Spíritus, pese a la 
contingencia

El coronavirus En cuBa (Hasta el jueves 14 de mayo, 11:59 p.m.) Fuente: Minsap

1 840
CONFIRMADOS 

6
GRAVES 

3
CRÍTICOS 

1 425
RECUPERADOS

79
FALLECIDOS

2 947
EN VIGILANCIA 

EN SUS HOGARES

913
INGRESADOS PARA 

VIGILANCIA

Aunque en mayo ya han caído en la 
provincia alrededor de 115 milímetros de 
lluvia, que representan el 65 por ciento del 
promedio histórico para este mes, los efec-
tos de la sequía aún se mantienen en los 
embalses y los sistemas de suministro de 
agua a la población en el territorio.

Laritza Rivero, directora de la Empresa 
Provincial de Acueducto y Alcantarillado, 
argumentó a Escambray: “El cambio es 
mínimo: teníamos 65 fuentes de abasto 
afectadas y se han recuperado cinco en 
Fomento y Cabaiguán. Se mantienen perjudi-
cados 54 asentamientos donde viven más de 
39 600 personas. Hemos realizado acciones 
en todos los municipios para minimizar el 
impacto de la sequía y mejorar el suministro 
de agua. En las fuentes afectadas parcial-
mente hemos reajustado las operaciones y 
extendido los ciclos de entrega para evitar el 
tiro de agua en pipas, que hoy se mantiene 
a más de 17 800 personas”.

Entre los municipios espirituanos donde 
más precipitaciones han ocurrido aparecen 
Trinidad (ya acumula más del 90 por ciento 
de su media histórica para mayo), Yaguajay 
y Fomento (superan el 70 por ciento de su 
promedio) y Sancti Spíritus, que acumula el 
65 por ciento. Por su parte, en Jatibonico y 
Taguasco ha llovido menos, con el 23 y el 
30 por ciento, respectivamente.

“Apenas ha comenzado a llover, se em-
pieza a notar una mejoría, pero no hemos 
rebasado la sequía, debemos irla superando 
paulatinamente. Por ejemplo, los embalses 
se mantienen con menos del 20 por ciento 
de su capacidad de llenado cubierta, solo 
la presa Zaza ha subido 4 millones porque 
no se está utilizando y ahora acumula unos 
117 millones de metros cúbicos”, detalló 
Fredesman Jiménez, delegado de Recursos 
Hidráulicos en la provincia. 

Los pronósticos meteorológicos anun-

cian precipitaciones para este fin de semana, 
con posibilidades incluso de que ocurran 
lluvias localmente intensas en algunos lu-
gares puntuales de la geografía espirituana.   

“Se va a formar una baja al norte de la 
región central que provocará una vaguada y 
se mantendrán inestables las condiciones 
del tiempo por otras 48 horas. Debe seguir 
lloviendo este fin de semana y se pronostica 
que para la próxima otros sistemas también 
podrían favorecer la ocurrencia de precipita-
ciones. Está iniciando el período lluvioso que 
comienza a mitigar la sequía meteorológica”, 
precisó finalmente Freddy Ruiz, especialista 
del Centro Meteorológico Provincial.

Llueve, pero no empapa
continúa afectado el abasto de agua a más de 39 600 personas. 
los embalses cubren apenas el 20 por ciento de su capacidad de 
llenado. se pronostican lluvias para este fin de semana y para la 
próxima podrían continuar los aguaceros 

a pesar de la lluvia, se mantiene el abasto de 
agua en pipas a más de 17 800 espirituanos.         
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