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Cuando restan pocos días
para el inicio de la temporada
ciclónica, el próximo primero
de junio, las dos jornadas
vividas el fin de semana anterior
en la Isla de la Juventud fueron
momentos idóneos para el
incremento de la preparación y
reducción de vulnerabilidades
ante la ocurrencia de desastres
naturales o provocados.

Meteoro 2018, ensayo anual
y popular de la Defensa Civil,
demostró en este Municipio
cuánto queda por transitar
para elevar la convocatoria de
las personas hacia una
actividad que solo pretende
atenuar los efectos de
anomalías climatológicas tan
frecuentes en nuestra área
geográfica, y sobre todo salvar
vidas humanas y recursos
destinados a elevar cada vez
más el nivel de vida de los
pobladores.

Las acciones estuvieron
dirigidas en esta ocasión a
adoptar medidas para enfrentar
huracanes, intensas lluvias y
sequías extremas, así como

afectaciones de índole
biológico, entre otros objetivos.

MUY IMPORTANTE LA
PRIMERA JORNADA

Si bien el ensayo en sí reviste
trascendencia para enfrentar
fenómenos inusuales que ponen
en riesgo la vida de las personas

y los recursos materiales, la
primera jornada de estos dos
días de intensa labor cobra
especial significación.

La reunión del Consejo de
Defensa Municipal, con
videoconferencia incluida,
posibilitó a las autoridades tener
amplia información del

Las persistentes lluvias de las últimas semanas no
solo benefician a presas y demás embalses del
territorio, cuyos niveles se han elevado ya a más del
60 por ciento de su capacidad al acumular esta
semana más de 139 millones 600 000 metros
cúbicos de agua, y contrarrestan la sequía, sino
también obligan a ser más precavidos para evitar

lamentables accidentes en tales
condiciones.

Como parte de las medidas adoptadas en
estas situaciones, las autoridades de la
Defensa Civil recuerdan a las personas no
bañarse en los aliviaderos ni pescar en esas

zonas por los peligros que representan, más aún con el
aviso de alerta temprana por las intensas lluvias.

Amargas experiencias se han tenido con niños,
jóvenes y adultos que terminan ahogados al no tener
en cuenta las orientaciones, que igualmente alertan a

Todos los recursos estuvieron dispuestos para su labor

choferes  moderar la velocidad al conducir sobre el
pavimento mojado.

Ante lluvias intensas se orienta, además, no
transitar por lugares inundados,
desobstruccionar tragantes y alcantarrillas,
limpiar azoteas y balcones y eliminar
vertederos y mecrovertederos.

También deben retirar objetos
que puedan favorecer la
proliferación de mosquitos,

permanecer en locales sin peligro de
derrumbe o inundación, hervir el agua de
tomar y aplicar medidas higiénico
sanitarias adecuadas.

Otra de las advertencias está relacionada con las
posibilidades de tormentas eléctricas, ante
las cuales se exigen acciones para evitar
sus daños en la etapa en que con más
frecuencia ocurren, desde mediados de
abril hasta octubre.

La primera causa de muerte en el país

por fenómenos naturales es
provocada, precisamente, por rayos.
Un promedio de 65 cubanos pierden
la vida cada año tras ser alcanzados
por la andana en forma directa, lateral
o de paso.

Una de las medidas de protección ante la
proximidad de una tormenta eléctrica consiste en
acudir de inmediato a un lugar seguro y permanecer
allí hasta pasada la amenaza. Los especialistas
recomiendan, asimismo, alejarse de espacios
abiertos, de piscinas, lagos, ríos, playas y botes.
Aconsejan, además, que en caso de estar en área
abierta deben unir los pies y mantenerse lo más bajo
posible, si el refugio es en el interior de estructuras
cerradas o automóvil  no tocar sus partes metálicas.

Tampoco deben acercarse a puertas, ventanas ni
objetos de metales como cañerías o grifos, así como
a equipos y tomacorrientes, ni hablar por teléfonos
fijos, desconectar antenas de televisión durante las
tormentas u ocultarse bajo árboles o estructuras con
techos precarios.

Yesmani Vega
y Pedro Blanco

Por Pedro Blanco Oliva

Los de la Unión Eléctrica podan árboles cercanos a los cables

comportamiento del clima de
manera general en el país y el
terruño.

También conocieron de la
situación hidrológica, así como lo
relacionado con el
comportamiento epidemiológico,
muy importante para la toma de
decisiones en una temporada
proclive a la aparición de vectores
trasmisores de enfermedades.

La actualización de los planes
de contingencia en los distintos
niveles, es piedra angular para
enfrentar con éxito la temporada
ciclónica, cuyos pronósticos
rebasan los 12 eventos, de ellos
seis huracanes, de ahí lo
prioritario en tener en cuenta
cada medida a tomar, acorde con
las condiciones actuales que
presente el territorio y que

posibilitará la toma de decisiones
ante cualquier fenómeno.

No podría ser de otra manera el
colofón del ensayo con una
mañana de ajetreo de equipos,
hombres y mujeres empeñados
en eliminar vulnerabilidades.

Muchas entidades realizaron su
labor en la limpieza de zanjas,
poda de árboles, desobstrucción
del alcantarillado, limpieza de
azoteas, entre otras tareas de
higienización.

Fuerzas de Comunales, la
Forestal, Agroindustrial,
Recursos Hidráulicos,
Eléctrica, Comercio
Mayorista, así como parte de
la población en esos lugares,
aunaron esfuerzos en la
Circunvalación Norte y en
otras áreas de la capital
pinera en una batalla por la
vida y el bienestar social.

El ejercicio fue demostrativo de
cuantas iniciativas se pueden
hacer en busca de
soluciones prácticas y
ejemplo de ello fueron los
trabajadores del Aserrío que
desafiando la caducidad de la
maquinaria, al instante de
haber sido autorizada la tala
de palmas en lugares
peligrosos, las convirtieron en
madera para la construcción
de viviendas en fincas de la
entidad.

Así transcurrió el pasado fin
de semana en la Isla, donde
la lluvia no pudo impedir que
los pineros, al decir de las
autoridades de la Defensa
Civil, estemos ahora más
preparados y alertas.

Hombres y equipos de la Agroindustrial eliminan malezas próximas
a los desagües

Trabajadores y pobladores en plena chapea

Por Diego Rodríguez Molina


