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Aguaceros sin temporal
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Durante la segunda quincena de mayo se 
han sucedido los aguaceros casi todos los 
días y a veces por varias horas en todo el 
territorio, lo cual —junto al largo período de 
sequía padecido previamente aquí— refuerza 
la apreciación de que vivimos un temporal, 
pero los datos desmienten esa suposición y 
confirman que en Sancti Spíritus llueve, pero 
no empapa. 

Yusliadys Lorenzo, subdelegada de Re-
cursos Hidráulicos en el territorio, precisó a 
Escambray que hasta ahora en la provincia ha 
llovido solo el 70 por ciento del promedio histó-
rico acumulado en el quinto mes del año y los 
municipios más mojados resultan Cabaiguán 
(91 por ciento), Trinidad (82) y Jatibonico (76); 
mientras que Fomento se mantiene seco, 
con apenas el 32 por ciento de sus registros 
habituales.

Los acumulados más notables se localizan 
en Iguará con 312.7 milímetros; Santa Lucía y 
la derivadora Sur del Jíbaro, con más de 245 
milímetros; así como Trinidad y Cabaiguán, 
donde se superaron los 200 milímetros.

“En general, las lluvias no han provoca-
do escurrimientos significativos como para 
incrementar el volumen de los embalses, la 
mayoría de ellos acumula menos agua que a 
inicios de mayo y el llenado de las presas se 
encuentra al 60 por ciento de la capacidad”, 
comentó la directiva.

Específicamente la Zaza solo almacena 
alrededor de 513 420 000 metros cúbicos, 
en tanto apenas supera su capacidad total 
La Felicidad y mantienen un llenado también 
favorable Tuinucú (78 por ciento), Lebrije y 
Siguaney (72 por ciento). 

En cuanto al pronóstico para las próximas 
jornadas, Freddy Ruiz, especialista del Centro 
Meteorológico Provincial, aseguró que “se 
mantendrán las lluvias, en algunos días más 
y en otros menos, y de manera no uniforme, 
es decir, en unos lugares más que en otros, 

sobre todo en la zona centro sur y montañosa 
del territorio”.

Y agregó que las precipitaciones inician 
temprano hacia áreas de la costa norte y lue-
go se trasladan con el calentamiento del día 
hacia estos otros espacios, pero en general la 
tendencia es a que mejore el tiempo a partir 
del domingo, cuando deben normalizarse las 
condiciones y quedar establecido el período 
lluvioso, con las precipitaciones vespertinas 
usuales para la época.

Por último, concluyó que estas lluvias con-
tinuas reportadas en las últimas jornadas se 
deben a la influencia de una vaguada frontal 
que se ha mantenido oscilando en la mitad 
oriental del país.

La apertura del tramo 
ferroviario entre Zaza del 
Medio y Siguaney le devuel-
ve a la provincia la posibili-
dad de que los trenes de 
carga circulen nuevamente 
por dicho ramal, que estuvo 
cerrado por más de cuatro 
años debido al mal estado 
en que se encontraba el 
puente ubicado en el kiló-
metro 18.641.

En declaraciones a Es-
cambray Armando Roche 
Pérez, director adjunto de 
Ferrocarriles Centro en 
Sancti Spíritus, dijo que 
fuerzas especializadas de 
la Unidad Empresarial de 
Base ZETI en la provincia 
asumieron la reparación 
de la estructura del via-

Después del anuncio de la Tarea Or-
denamiento, más de 9 380 personas han 
solicitado desempeñar un oficio o profesión 
en Sancti Spíritus, hecho considerado por 
el Ministerio de Economía y Planificación 
como uno de los mayores impactos en el 
territorio de la implementación de ese pro-
ceso, iniciado el primero de enero.

Del total de solicitudes, casi 3 740 
espirituanos han recibido una plaza laboral, 
en lo fundamental en el municipio cabecera, 
Trinidad y Cabaiguán, manifestó Yaiselín 
Quesada López, subdirectora de Empleo 
en la Dirección Provincial de Trabajo y Se-
guridad Social.

La funcionaria especificó que el 49 por 
ciento de quienes aceptaron las ofertas de 
trabajo corresponde al sector estatal, o sea, 
unas 1 834 personas; buena parte de ellas 
ubicadas en los centros de aislamiento 
destinados para atender a sospechosos 

de padecer la COVID-19 y a contactos de 
casos confirmados.

En tal sentido, Quesada López reflexio-
nó en torno al desequilibrio entre el sector 
presupuestado y el empresarial; este 
último menos favorecido, lo cual se torna 
controversial por ser la rama productiva la 
creadora de riquezas materiales.  

La mayoría de los ubicados en el sector 
no estatal ejerce ahora un trabajo por cuen-
ta propia (1 685), indicó la subdirectora de 
Empleo, quien aludió, además, a las bajas 
opciones laborales brindadas por las Unida-
des Básicas de Producción Cooperativa, las 
Cooperativas de Producción Agropecuaria y 
las de Créditos y Servicios.

En el aumento de las solicitudes para 
laborar entre los espirituanos han influido, 
básicamente, la subida de los precios luego 
de la aplicación de la Tarea Ordenamiento, 
la reforma salarial y la eliminación de los 
subsidios excesivos y las gratuidades in-
debidas, según expertos del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social.

Delia Proenza Barzaga

Un Meteoro con caracte-
rísticas nunca antes vistas 
en la historia de este tipo de 
eventos, que suele movilizar 
a buena parte de la población 
en las semanas previas al 
inicio de la temporada cicló-
nica, tendrá lugar este fin de 
semana. 

El mayor Roldán Rodríguez 
Luna, jefe del Órgano de la 
Defensa Civil Provincial, in-
formó a Escambray que dicho 
ejercicio implicará a todo el te-
rritorio provincial y tiene como 
finalidad el fortalecimiento 
de las capacidades para el 
enfrentamiento a desastres 
de origen natural, tecnológico 
y sanitario. 

Las actividades, precisó, 
estarán dirigidas a reducir 
vulnerabilidades, y de manera 
excepcional no contarán con 
participación popular, sino que 

se circunscribirán al quehacer 
de empresas y entidades, don-
de se llevarán a cabo labores 
específicas en áreas de su 
competencia. 

Entre esas labores el 
directivo citó la ya tradicional 
poda de árboles, la limpieza 
de registros y alcantarillas, 
así como de techos y otras 
áreas. También, la desobs-
trucción de cañadas y demás 
cursos superficiales, de ma-
nera que el agua de lluvia al 
fluir no encuentre obstáculos 
que la hagan acumularse 
y poner en riesgo las vidas 
humanas.

En una muestra de la 
atipicidad de este ejercicio, 
primero que se efectúa en 
el país desde el inicio del 
azote de la COVID-19, no se 
realizarán entrenamientos ni 
ejercicios. De acuerdo con la 
fuente, este sábado tendrá 
lugar la preparación de los 
órganos de mando, por la vía 

de despachos personales 
individuales con los jefes de 
grupos y subgrupos, en aras 
de prevenir aglomeraciones 
de personas que pudieran 
contribuir a la propagación del 
virus SARS-CoV-2. 

Agregó también el mayor 
Rodríguez Luna que durante 
la semana en curso, a tono 
con lo indicado, en la provin-
cia de Sancti Spíritus se han 
desplegado ya numerosas 
acciones de reducción de vul-
nerabilidades y se acometen 
labores en centros laborales 
y de estudio. 

Los ejercicios Meteoro, 
surgidos 35 años atrás y or-
ganizados por las estructuras 
de la Defensa Civil en Cuba 
para proteger la economía del 
país y preservar la vida de la 
población, preceden siempre 
la temporada ciclónica, que 
dará inicio el día 1ro. de junio 
y se extenderá hasta el 30 de 
noviembre.

Meteoro atípico
El ejercicio, dirigido a reducir vulnerabilidades con vistas a enfren-
tar la temporada ciclónica, se desarrollará este fin de semana sin 
participación popular debido a la pandemia

Tarea Ordenamiento dispara 
interés por trabajar

Más de 9 380 personas han acudido a las Direcciones Munici-
pales de Trabajo con el propósito de obtener una plaza laboral

El sector empresarial no ha ofertado un alto número de opciones laborales. /Foto: Vicente Brito

ducto, la cual estaba muy 
deteriorada por el tiempo 
de inactividad.

Este ramal, considerado 
de gran importancia para 
el territorio, ahorra 24 kiló-
metros de recorrido de los 
trenes que circulan entre la 
ciudad de Sancti Spíritus y 
el central Melanio Hernán-
dez, pues la mayoría de las 
mieles que se consumen 
en la Destilería Paraíso, de 
Tuinucú, provienen de la 
parte este del país.

Roche Pérez apuntó que 
la apertura del tramo ferro-
viario beneficia también la 
entrada de parte de los pro-
ductos de la canasta fami-
liar normada, principalmen-
te el aceite comestible y los 
granos que llegan desde el 
oriente cubano, productos 
que antes debían hacer un 

recorrido mucho más largo 
con el consiguiente gasto 
de combustible.

El Director Adjunto de 
Ferrocarriles Centro en la 
provincia reconoció la labor 
desarrollada por las briga-
das de vías y puentes del 
Ferrocarril en Sancti Spíritus 
porque en un tiempo relati-
vamente corto culminaron 
las acciones de reparación 
y acondicionamiento del 
ramal con la calidad re-
querida.

Las fuerzas del ferroca-
rril ahora trabajan en otros 
lugares de dicho ramal, al 
igual que en el de Zaza del 
Medio-Guayos, para luego 
pasar a trabajar en el en-
tronque del subramal Tunas 
de Zaza en el kilómetro 
00, hasta Paredes y zonas 
aledañas.

Restablecido ramal ferroviario 
Siguaney-Zaza del Medio

Para este fin de semana continuarán las precipitaciones, pero con 
tendencia a normalizarse las condiciones del tiempo

Durante los últimos días ha llovido de forma notable 
en varios puntos de la provincia./Foto: Vicente Brito     


