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Fortalecer las capacidades del territorio
para enfrentar sismos y huracanes de gran
intensidad, sequías de notable magnitud y
eventos de desastres de origen sanitario será
el objetivo principal de la realización del Ejer-
cicio Popular de las Acciones en Casos de
Desastres Meteoro 2017, hoy y mañana 21
de mayo.

Informaciones suministradas por el te-
niente coronel Adael Martínez Ramos, jefe
del Órgano de la Defensa Civil, señalaron
cómo en la primera jornada los órganos
de dirección y de mando a todos los nive-
les analizarán los peligros apreciados, los
resultados del intercambio de información
con las entidades de vigilancia y
monitoreo, al igual que el funcionamiento
de los sistemas de alerta temprana.

Para el domingo, significó, tendrán lugar
acciones prácticas dirigidas a reducir vul-

nerabilidades, las cuales involucrarán a las
comunidades y centros laborales.

El Consejo de Defensa Municipal �en
correspondencia con la idea general del
ejercicio, los resultados e implementación
de los estudios de peligro y riesgo, así
como la situación existente en cada loca-
lidad� introducirá las adecuaciones nece-
sarias tomando en cuenta las particulari-
dades de cada lugar.

Para el caso de esta ínsula será de vital
importancia la próxima temporada
ciclónica que comienza el primero de ju-
nio, pues según estudios realizados, apun-
ta a tener un comportamiento normal al
esperarse la formación de diez organis-
mos de los cuales seis pueden llegar a
convertirse en huracanes.

Más allá de la cantidad probable de sis-
temas tropicales que puedan surgir para
nuestra área geográfica, lo esencial radica
en estar preparados y aplicar a tiempo las
medidas destinadas a proteger la vida y los
bienes de la economía y de las personas.
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Unos 15 000 patrones de naranjo agrio
número uno quedaron plantados en la pri-
mera casa de cultivo del vivero de cítrico,
con lo cual la Isla da un importante paso
en la recuperación de este renglón.

Según el ingeniero agrícola Jorge Rivas
Leal, jefe de la instalación, la moderna
tecnología posibilita una atención más
especializada a cada planta y el control
eficiente del fértil riego.

�También, dijo, evita las incidencias de
las plagas y enfermedades al contar con
mayas que impiden la penetración de los
virus y por consiguiente las posturas ob-
tenidas son de óptima calidad�.

El funcionario destacó que hasta la fe-
cha están garantizados los recursos ne-
cesarios, incluido el personal calificado
para dar respuesta en el presente año a
las 50 hectáreas previstas a sembrar.

Las instalaciones del moderno vivero que
se levanta en un área cercana a la Unidad
Básica de Producción Cooperativa Cami-
lo Cienfuegos, contará con nueve casas
de cultivos, cada una con capacidad de
27 000 posturas a un costo superior a los
dos millones de pesos en moneda total.

El Municipio, teniendo en cuenta lo pac-
tado en el Plan de Desarrollo Integral, as-
pira a sementar unas 2 000 hectáreas,
con las cuales pretende convertirse nue-
vamente en uno de los principales territo-
rios con mayores volúmenes de exporta-
ción de este tipo de frutas, sobre todo de
toronja.
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