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Díaz-Canel, acompañado por Machado Ventura y varios miembros del Consejo de Ministros,
intercambió mediante videoconferencia con las autoridades de las provincias desde Pinar
del Río hasta Ciego de Ávila.

En la provincia de Matanzas la mayor afectación estuvo en el municipio de Ciénaga de
Zapata, con más de 3 000 personas evacuadas.

INUNDACIONES

Supervisan al detalle
la recuperación

La tormenta subtropical Alberto provocó daños
considerables, chequeados por Díaz-Canel, Machado
Ventura y otros dirigentes

P

ARA dar continuidad al chequeo
de la recuperación en los territorios afectados por las intensas
lluvias, el presidente de los consejos
de Estado y de Ministros, Miguel DíazCanel Bermúdez, acompañado por el
segundo secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado
Ventura, vicepresidentes del Consejo
de Ministros y varios ministros, dialogó
por tercera vez en videoconferencia
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con las autoridades provinciales desde Pinar del Río hasta Ciego de Ávila,
y con varios ministros.
En el intercambio, a mediados de
junio, se comprobó el trabajo desplegado en cada lugar para subsanar los
daños en el menor tiempo posible,
esfuerzo que fue reconocido por DíazCanel, quien convocó además a mantener las medidas adoptadas y a
reforzar el apoyo de los organismos de

la administración central del Estado a
los territorios.
Según la información publicada en
Granma, los perjuicios más graves se
reportan principalmente en la agricultura, la vivienda, las vías férreas, y los
servicios de telefonía, electricidad y suministro de agua.
De Pinar del Río se dio a conocer que
se trabaja intensamente en la recuperación del tabaco y en la siembra de poco
más de 1 200 hectáreas de cultivos.
En Cienfuegos, el registro acumulado de precipitaciones se acercó a los
700 milímetros, casi el 50 por ciento
de la media histórica para un año. La
fase recuperativa ha requerido del establecimiento de varios frentes de trabajo, como el que se afronta ante el
derrame de unos 12 000 metros cúbicos de sustancias oleosas (aceitosas)
desde las piscinas de residuales de la
refinería de petróleo a las aguas de la
bahía de Jagua. Entre las acciones ejecutadas está el despliegue de barreras
flotantes para recolectar esos hidrocarburos, evitar su expansión y minimizar
el impacto medioambiental.
Otra de las zonas más afectadas fue
Villa Clara con daños fundamentalmente en los viales, sobre todo, en los caminos montañosos.
Las autoridades de Sancti Spíritus actualizaron la situación de la presa Zaza,
que se encontraba al 76 por ciento de
llenado. Igualmente, informaron que
estaban ya restablecidos todos los
acueductos, la energía eléctrica y las comunicaciones. Acerca del puente sobre
el río Zaza, que perdió un tramo por la
avalancha de la corriente, se supo que
no se había podido definir con precisión
si existe daño en sus cimientos, pues el
agua aún seguía turbia.
En la provincia de Matanzas, la mayor afectación estuvo en el municipio
de Ciénaga de Zapata, fundamentalmente en Cayo Ramona, donde más
de 200 casas sufrieron inundaciones,
y el nivel del agua bajaba con mucha
lentitud. Por esta razón se decidió
evacuar a más de 3 000 personas y
se vio afectada la continuidad del
curso escolar. En este punto, el Presidente cubano indicó realizar un estudio detallado del terreno y de las
causas que han provocado que más
de 15 días después de que las lluvias cesaran continúe anegado ese
territorio. (R.N.)
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