Defensa Civil en Cuba chequea
preparación ante posibles
desastres

Sancti Spíritus, 11 jun (RHC) El jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, general de división
Ramón Pardo Guerra, comprobó la preparación ante posibles escenarios de desastres en el municipio
espirituano de Jatibonico.
También valoró las medidas adoptadas en el territorio durante el enfrentamiento al coronavirus SARSCoV-2, causante de la Covid-19, así como las acciones previstas ante la elevada proliferación del
mosquito Aedes aegypti, agente trasmisor del dengue.
Esa localidad se halla entre los 57 municipios de mayor vulnerabilidad ante eventos
hidrometeorológicos, al tener uno de los mayores espejos de agua de Cuba en tres presas -Lebrije,
Felicidad y Dignorah- que pueden almacenar más de 200 millones de metros cúbicos de agua, y un
grupo importante de micropresas.

Según la prensa local, en el análisis Pardo Guerra propuso revitalizar las experiencias positivas dejadas
por los sucesos de la Lebrije, hace 18 años, cuando un pueblo logró evacuarse masivamente en menos
de cuatro horas.
El 14 de junio de 2002 se dio el alerta de peligro eminente por un deslizamiento en la cortina de la
Lebrije y más de 35 mil personas de la ciudad y otras localidades fueron trasladas a lugares seguros,
principalmente en la provincia espirituana y la vecina Ciego de Ávila.
Sobre la estrategia a seguir, dijo que es imprescindible alistarse con la capacidad, disciplina y respuesta
que en aquella ocasión dieron las autoridades de la provincia y en especial los habitantes de Jatibonico.
Demandó además aumentar los centros de protección a la población, pues la localidad solamente
cuenta con 14 ante eventos naturales, tecnológicos y sanitarios.
Además se interesó por el sustento de las acciones higiénico-sanitarias para prevenir la Covid-19, la
vigilancia de los casos febriles, el uso del nasobuco y el distanciamiento físico, medidas que
permanecerán en el tiempo, indicó.
Isbel Reina, Presidente del Consejo de Defensa Municipal, informó que en los planes de reducción de
riesgo se contemplan la asistencia médica, la alimentación, el trasporte y las comunicaciones, sin
descuidar el enfrentamiento al virus.
El municipio, urgió, cuenta con un Centro de Gestión de Riesgo con tecnología para la vigilancia
meteorológica. Asimismo destacó que el tránsito por la epidemia ha sido sin reportar casos positivos de
la enfermedad.
Como colofón, el jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil trasmitió una felicitación a las
autoridades y organizaciones del municipio por la forma en que se ha enfrentado a la contingencia
sanitaria.(Fuente:PL)
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