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Máximos dirigentes del CDP
recorren Bayamo y Jiguaní

Federico Hernández Hernández y
Manuel Santiago Sobrino Martínez, pre-
sidente y vicepresidente del Consejo de
Defensa provincial (CDP), respectiva-
mente, recorrieron, este viernes, zonas
de Bayamo y Jiguaní, ante el paso del
huracán Irma al norte de la región orien-
tal de Cuba, e intercambiaron con diri-
gentes, movilizados y protegidos en
centros educacionales.

En Bayamo, departieron con integran-
tes de la Formación especial de ingenie-
ría, perteneciente a la Empresa integral
del Micons, que agrupa a 275 efectivos;
92 equipos y 28 medios de transporte.

Ramón Hernández Ávalos, segundo
jefe del Subgrupo de construcción e in-
versiones, explicó que el colectivo está
bajo el mando del CDP para acometer
cualquier misión en Granma y en otros
lugares del país en labores de desobs-
trucción de vías, accesos a carreteras,
limpieza de canales, de drenajes y reco-
gida de escombros, entre otras.

Hernández Hernández destacó la im-
portancia de esta formación de la Cons-

trucción que, diseminada en varios fren-
tes a lo largo de la provincia, cuenta con
las mejores condiciones técnicas, de re-
cursos materiales y humanos para cum-
plir las tareas, en particular en la fase
recuperativa.

El recorrido incluyó a Jiguaní, donde
recibieron una detallada información de
Miguel Álvarez Anaya, presidente del
Consejo de Defensa municipal, en la que
sobresale la evacuación de más de 600
personas, para el seminternado Conra-
do Benítez, procedentes de las comuni-
dades de Dos Ríos, La Jatía y Cauto La
Yaya.

Los dirigentes visitaron la menciona-
da instalación, devenida albergue, en la
que pudieron constatar la atención a las
familias, en su mayoría ancianos y ni-
ños, en materia de alimentación, servi-
cios de Salud y actividades recreativas.

Al cierre de esta edición, continuaba
el recorrido por otras localidades.
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Huracán pone a prueba
preparación de los granmenses

Durante el recorrido de los dirigentes por Jiguaní, pobladores del lugar desobstaculizaban la Carretera Central, en
Santa Rita, donde acababa de caer un árbol

Al cierre de esta edición continuaban en Granma las acciones
para enfrentar el poderoso huracán Irma, el cual había produ-
cido, este viernes, lluvias moderadas y ráfagas de viento en el
territorio.

El Consejo de Defensa provincial (CDP) se reunió en la tarde
para puntualizar con todos los municipios cuestiones preven-
tivas y organizativas.

Entre las disposiciones del CDP estuvieron la protección de
los habitantes pertenecientes a zonas vulnerables y el envío de
un significativo número de medios de transporte para trasla-
darlos. En este caso, fueron priorizadas las personas de zonas
bajas de Cauto Cristo y Río Cauto.

Hasta la tarde de ayer solo se habían reportado penetraciones
del mar en Niquero y Campechuela, y las lluvias mostraban una
tendencia al incremento, lo cual beneficia al territorio por la
situación desfavorable de las presas.

Pueden existir interrupciones eléctricas, seexplicó en lareunión,
por motivo de averías o para evitar accidentes, por lo cual la
población no debe desesperarse, pues las afectaciones se resolve-
rán paulatinamente.

Federico Hernández Hernández, presidente del CDP, dijo que
debe intensificarse la recogida de café en las montañas, donde
se acelera la maduración.

En cada contacto del CDP con sus miembros y los municipios,
las máximas autoridades del Partido y del gobierno han insisti-
do en que nadie quede desprotegido, porque ningún recurso
material es más importante que la vida de una persona.
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