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Reconocen conducta del pueblo
ante el paso de Matthew

UN reconocimiento al pueblo por la
conducta, disciplina y actuación
consciente en el cumplimiento de

las indicaciones en las fases informati-

va, de alerta y alarma ciclónica, ante el
paso del huracán Matthew, realizó Fede-
rico Hernández Hernández, presidente
del Consejo de Defensa provincial.

El también miembro del Comité Cen-
tral, al hacer varias precisiones, dijo
que es necesario trabajar en las tareas
con un uso racional del tiempo para
avanzar en los objetivos económicos y
sociales del territorio.

Hernández Hernández señaló que
cada uno de los grupos y subgrupos del
Consejo de Defensa provincial deben
proceder al cumplimiento de las medi-
das establecidas en sus planes e infor-
mar de las propuestas para el
restablecimiento de los servicios a la
población.

Ejemplificó con el reinicio del proceso
docente-educativo el próximo martes
11, y que las escuelas utilizadas como
centros de evacuación sean objeto de
un proceso de saneamiento con su cer-
tificación desde el punto higiénico-sani-
tario y se alisten con el mobiliario para
comenzar las clases.

Hacer el cierre de las informaciones
relacionadas con la protección de la po-
blación y gastos incurridos, que corres-
ponde al control interno por los

Consejos de Defensa municipales y sus
estructuras son otras de las acciones a
ejecutar.

Igualmente, el dirigente orientó que
cada localidad haga un resumen en el
que se evalúen las experiencias y pro-
puestas para que queden en caso de
enfrentar otros eventos meteorológicos
con similares características.

Refirió que aunque el trabajo se reali-
zó con eficiencia, orden y disciplina,
estamos obligados a perfeccionarlo.

El máximo dirigente político en Gran-
ma informó de la organización de un
taller provincial para el análisis de las
experiencias y proyecciones a mediano
y largo plazos, a fin de lograr mayor
capacidad de respuesta.

Manifestó que se está efectuando el
apoyo solidario a Guantánamo con la
participación de varios sectores, para
la recuperación de la hermana pro-
vincia.
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Brigadas solidarias rumbo a Guantánamo
DIRIGENTES DEL PARTIDO Y DEL
GOBIERNO EN GRANMA DESPIDIERON
A LOS BRIGADISTAS

El contingente 60 Aniversario del Desembarco del
Granma, perteneciente a las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias, y brigadas integradas por personal de las
empresas Eléctrica y de Acueductos y Alcantarillados,
y del Grupo Empresarial de la Construcción, partieron
esta semana hacia Guantánamo para contribuir con la
recuperación de esa provincia tras el azote del huracán
Matthew.

Doscientas cincuenta personas entre oficiales, sol-
dados, sargentos, reservistas y civiles conforman el
contingente que tiene el compromiso de ayudar en
todo lo que allí se necesite, como la tala de árboles y
la construcción, y regresar con la satisfacción del
deber cumplido.

El teniente coronel Ernesto Pantoja Rodríguez, jefe
para el trabajo político en la Escuela provincial de
preparación para la defensa Ciro Redondo García,
quien está al frente de esa tropa, expresó: “Para noso-
tros es un alto honor y una gran responsabilidad, la
solidaridad es uno de los principios más importantes
de nuestra Revolución, y con ese valor por delante
partimos con ánimo y deseos de ayudar”.

Integran la brigada de Acueductos y Alcantarillados,
plomeros, personal especializado en la colocación de

metrocontadores de agua y operarios, 21 en total,
quienes apoyarán en las tareas de reanimación de las
redes hidráulicas afectadas, y en la distribución de
agua a la población, equipados con dos carros-cisterna
e igual cantidad de carros-fosa.

En el acto de despedida, tras recibir la Enseña Nacio-
nal de manos de Luis Rosabal Hernández, miembro del
Buró provincial del Partido en Granma, Amauri de la
Peña Matos, jefe de esa fuerza de choque, hizo público
el compromiso de sus integrantes de dar la ayuda
solidaria que en estos momentos necesitan los guan-
tanameros, con calidad, disciplina y responsabilidad.

Ocho suman las brigadas, compuestas por 85 traba-
jadores de la Empresa Eléctrica granmense, que par-
tieron hacia Baracoa, uno de los municipios
guantanameros afectados tras el paso del fenómeno
meteorológico.

Yolaine Ramírez Carrazana, directora de la entidad
provincial, dijo que los 43 linieros, acompañados por
personal de recursos humanos, aseguramiento, despa-
chadores, mecánicos, entre otros, tienen como objeti-
vo restablecer el ciento por ciento del servicio en las
zonas donde sean ubicados.

“Llevamos una grúa, también cuatro carros que
tienen el equipamiento para abrir huecos y levantar
postes, tecnología que humaniza el trabajo”, añadió.

Ángel Figueredo Pérez, jefe de brigada de Niquero,
con 29 años de experiencia, manifestó que estarán allí
hasta que haya luz eléctrica en todos los hogares.

“Nuestra misión es trabajar en Baracoa todo el tiem-
po que sea necesario”, declaró Ramón Hernández
Ávalos, director general del Grupo Empresarial de la
Construcción en Granma, tras recibir el estandarte del
destacamento de constructores granmenses con el
nombre 26 de Julio.

Los 24 obreros, nueve camiones de volteo y uno
plancha, dos cargadores, una pipa de agua, una moto-
niveladora, un miniequipo multipropósito, y tres
vehículos ligeros que lo componen, se sumarán a otra
veintena de constructores granmenses y varios me-
dios, enviados hacia la mencionada localidad antes del
paso por ella de Matthew, en la noche del reciente 4
de octubre.

Sobre este incondicional apoyo que se ofrece hoy,
Federico Hernández Hernández, primer secretario del
Partido en Granma, afirmó: “Para nosotros constituye
una de las misiones más importantes, porque expresa
ayuda, unidad, grandeza de la obra de la Revolución;
es la sensibilidad humana que siempre nos ha carac-
terizado, es hacer honor a la historia”.

LESLIE ANLLY ESTRADA GUILARTE
y ORLANDO FOMBELLIDA CLARO
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