Image not found or type unknown

www.juventudrebelde.cu

Image not found or type unknown

Según Roxana García, jefa del Centro Provincial para la Reducción de Riesgos de Desastres, el Consejo de Defensa del
municipio acudió hasta el lugar Autor: ACN Publicado: 19/05/2020 | 01:56 pm

Afecta tormenta local severa áreas hacia el centro
de Cuba
La velocidad de los vientos, acompañados por granizos y lluvia intensa, provocaron daños en viviendas y la
interrupción del servicio eléctrico en varias zonas
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CAMAGUEY, mayo 19.- Una tormenta local severa se registró entre las 5 y 20 y las 6 de la tarde de este lunes
en la localidad de Vertientes, ubicada a unos 25 kilómetros al sur de esta ciudad, con vientos estimados en 92
kilómetros por hora, según una nota del centro Meteorológico de Camagüey.
La velocidad de los vientos, acompañados por granizos pequeños y lluvia intensa, provocaron daños en seis
viviendas y la interrupción del servicio eléctrico, principalmente en el Consejo Popular Panamá y algunas áreas
del centro de la ciudad cabecera del municipio de igual nombre.
Según información facilitada a la Agencia Cubana de Noticias por Roxana García Domínguez, jefa del Centro
Provincial de Gestión para la Reducción de Riesgos de Desastres de la provincia de Camagüey, de inmediato el
Consejo de Defensa del municipio acudió hasta el lugar, donde se evidenció la caída de varios árboles y los
daños al tendido eléctrico, y parciales a seis casas, hasta el momento, para realizar un rápido levantamiento y
respuesta.
Especialistas del citado centro meteorológico precisan en la información que esta situación estuvo vinculada a

una vaguada en superficie que transita por el golfo de México, y por las condiciones favorables de la troposfera
superior, las cuales incentivaron los procesos en horas de la tarde.
Por su lado, el periódico Invasor informa que en la tarde del lunes, pasadas las 4:30, se produjo una tormenta
local severa en las comunidades Loma de la Carolina y El Purial, en Ciego de Ávila. En estos momentos el
Consejo de Defensa Municipal contabiliza los daños en una treintena de viviendas, fundamentalmente
derrumbes parciales de techo. También se estiman afectaciones en áreas sembradas de mango y casas de cultivo
administradas por la Empresa Agroindustrial Ceballos, señala la fuente.
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