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OBRAS. El Instituto Nacional de Re-
cursos Hidráulicos (Indrhi), anun-
ció que durante el 2022 invirtió 
RD$7,204,968,022.59 en obras y man-
tenimiento de sistemas de riego en 
todo el territorio nacional.

Así lo informó Olmedo Caba Roma-
no, director ejecutivo del Indrhi, que 

destacó entre las obras más relevantes 
que se encuentran en curso el proyecto 
múltiple de la Presa Monte Grande, que 
se construye en la franja limítrofe entre 
Azua y Barahona, la cual presenta un 
avance superior al 90%.

También resaltó el Proyecto de Desa-
rrollo Agrícola Azua II – Pueblo Viejo, 
que ya tiene las dos primeras etapas en 
funcionamiento, y cuya tercera etapa es-
tá en fase de terminación.

El funcionario precisó que, en adición 
a esas grandes obras hidráulicas, ejecu-

Indrhi invierte más de  
7,200 millones en 2022

CLIMA.  La Oficina Nacional de Meteo-
rología informó de la ocurrencia de 
lluvias débiles y aisladas sobre al-
gunos poblados del noreste, sures-
te, suroeste y la Cordillera Central 
debido a una débil vaguada al no-
roeste de Haití y la humedad apor-
tada por el viento de dirección este.

La Onamet prevé que para hoy la 
vaguada se debilite, no obstante, la 

humedad que seguirá aportando el vien-
to del este/noreste hacia la geografía na-
cional continuará generando nublados 
ocasionales y la ocurrencia de algunas 
lluvias débiles.

La Onamet informó que las tempera-
turas se mantendrán agradables en la no-
che y en la madrugada.

Asimismo, recomendó a los operado-
res de las frágiles y pequeñas embarca-
ciones en la costa atlántica, navegar cer-

Vaguada sobre 
Haití provoca 
lluvias débiles
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tan 32 obras en diferentes puntos del país. 
Agregó que en las diez direcciones regio-
nales trabajaron en el mantenimiento de 
más de 1,100 kilómetros de canales y dre-
najes, de 178 kilómetros de caminos y 
bermas y en la reparación de 322 siste-
mas de bombeo. También están la ade-
cuación de la cañada Grande, en San Fran-
cisco de Macorís, la construcción de un 
sistema de riego en Alto de Las Yayas, 
municipio Las Yayas de Viajama, provin-
cia de Azua, y la rehabilitación de un di-
que en el río Yábano para alimentar el 
canal de riego del mismo nombre en la 
comunidad de Cuenda, municipio San 
Juan de la Maguana.

Otros trabajos fueron realizados en 
las direcciones regionales Yaque del Sur 
y Lago Enriquillo, divisiones de riego Ba-
rahona, Nizaíto, Neyba, Tamayo, Jima-
ní y Duvergé; en Yuna - Camú, divisiones 
de riego La Vega, Bonao, Cotuí, Constan-
za y Jarabacoa, entre otros. l elCaribe Onamet espera lluvias débiles. F.EXTERNA

ca del perímetro costero, sin aventurar-
se mar adentro desde Cabo San Rafael 
en la provincia La Altagracia hasta Pun-
ta Gorda, provincia El Seibo, debido a 
viento y olas anormales. Sin embargo, en 
las demás zonas de dicha costa, recomien-
da navegar con precaución.

 Tambien hace la recomendación en  
la costa del mar Caribe, desde Cabo Bea-
ta, provincia Pedernales hasta Paraíso, 
provincia Barahona, para navegar con 
precaución cerca del perímetro costero 
y no aventurase mar adentro debido a 
viento y olas anormales. l elCaribe
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