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N FIN de semana intenso se vivió el pasado sá-
bado y domingo en el Municipio, con el propósito
de garantizar el fortalecimiento de las capacida-
des del territorio para enfrentar huracanes de gran

intensidad, sismos, sequía y eventos de desastres de
origen sanitario.

Así transcurrió el Ejercicio Popular Meteoro 2017 en la
Isla, con una parada bien alta en la jornada del cierre y
donde los combatientes del Ministerio del Interior demos-
traron con gigantesca movilización, el porqué son un ba-
luarte de la Patria.

Destaque merecen los trabajadores de la Constructora
Integral, Recursos Hidráulicos, Servicios Comunales,
Etecsa y los portuarios, por solo citar los de mayores
aportes.

En efecto, a partir de ahora hay menos vulnerabilidades
por la labor realizada en la poda de árboles cercanos a
las líneas eléctricas y telefónicas, el saneamiento de las

Víctor Piñero Ferrat

Por Pedro Blanco Oliva

En la escuela Enrique Hart se retiraron palmas que
representaban peligro

 Trabajadores de Etecsa en la poda de árboles

No se escatimaron recursos en la limpieza de zanjas

Combatientes del Ministerio del Interior en plena labor
de saneamiento

Fue prioridad también en la mañana dominical la
recogida de escombros

zanjas y desagües, así como el corte de palmas secas
dentro del perímetro de la escuela Enrique Hart.

No faltaron los trabajadores de Salud Pública en la lu-
cha antivectorial y la limpieza de áreas proclives a ser
reservorios de vectores dañinos.

Ambas jornadas posibilitaron capacitar a las diferentes
categorías de población en las entidades y el terruño, en
primeros auxilios, socorrismo, rescate ligero y otras nor-
mas de conducta en situaciones de desastres.

La puntualización del sistema de comunicaciones para
el aviso y orientación, en especial ante sismos de gran
intensidad, huracanes y demás eventos extremos de de-
sastres, constituyó parte de las acciones.

Un momento importante ocurrió el sábado en un ensa-
yo encaminado a fortalecer la preparación y cohesión de
trabajo de los órganos, grupos y subgrupos del Consejo
de Defensa Municipal, así como el resto de los órganos
de dirección.

Meteoro 2017 cumplió con creces los objetivos propues-
tos y como todos los años permite seguir eliminando
vulnerabilidades y lograr cada vez más en la población la
percepción del riesgo ante la ocurrencia de fenómenos
naturales.

Garantizar las reservas de alimentos, objetivo de los
portuarios

Limpieza de canales por parte del personal de Recursos
Hidráulicos con apoyo de la población

NOMBRES DE LOS CICLONES TROPICALES
PARA LA TEMPORADA 2017

Océano Atlántico norte

Bret

Cindy

Don

Emily

Franklin

Gert

Harvey

Irma

Jose

Katia

Arlene (*)

La mayoría de los meteorólogos proyecta que la
temporada de huracanes del Atlántico en el 2017 será
menos activa que hace un año. Los pronósticos
promedian 12 tormentas con nombre, cinco huracanes
y tres grandes huracanes.

(*) Sexto ciclón tropical que se formó en el mes de
abril, después de Ana en el 2003, y único de los
nombres que ya fue usado.


