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Nota informativa No 7 del Estado Mayor Nacional de la
Defensa Civil sobre el huracán Irma
Se decidió pasar a la normalidad las provincias de Santiago de Cuba, Pinar del Río y el
Municipio Especial de la Isla de la Juventud y a la Etapa de Recuperación al resto de las
provincias que están en la Fase de Alarma, a partir de las 20:00 horas de hoy
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De acuerdo con las informaciones del Centro de Pronósticos del Instituto de
Meteorología, el huracán Irma continúa alejándose de Cuba, la fuerza de sus vientos
seguirá disminuyendo en las provincias desde Villa Clara hasta Artemisa y las
inundaciones costeras comenzarán a aminorar desde el final de la madrugada de
mañana lunes.
Teniendo en cuenta esta situación se decidió pasar a la normalidad las provincias de
Santiago de Cuba, Pinar del Río y el Municipio Especial de la Isla de la Juventud y a la
Etapa de Recuperación al resto de las provincias que están en la Fase de Alarma, a
partir de las 20:00 horas de hoy.
Se reitera a la población la necesidad de estar preparada para participar en las
acciones de rehabilitación y reconstrucción de lo dañado, y cumplir disciplinadamente
las orientaciones de las autoridades competentes.
Se reconoce la labor desplegada por los órganos de dirección en todos los niveles y la
solidaridad mostrada por la población en el cumplimiento disciplinado de las medidas
orientadas durante la respuesta a este evento.
ESTADO MAYOR NACIONAL DE LA DEFENSA CIVIL
20:00 Hrs, 10 de septiembre de 2017
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