
SÁBADO 16
SEPTIEMBRE 2017

Bayamo, M.N.
Año 59 de la Revolución

ISSN 0864-1269 / Año XL
20 centavos / Edición 1351

IRMA Y LA FUERZA
DE LOS CUBANOS

CAMINO A LA FUENTE
DE ORÍGENES

DESPEJANDO LA OSCURIDAD HUMANISMO
MULTIPLICADO
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RESPUESTA AL LLAMAMIENTO
DE RAÚL

TRABAJAR
DURO

Y UNIDOS
Federico Hernández Hernández, primer secretario

del Partido en Granma, convocó, al cierre de la tarde
de este miércoles, a trabajar duro, con unidad y
cohesión, como firme respuesta al llamamiento
hecho por el General de Ejército Raúl Castro, tras el
paso del devastador huracán Irma por Cuba.

En intercambio con dirigentes políticos, del gobier-
no, las organizaciones de masas y representantes de
todos los organismos provinciales, el integrante del
Comité Central aseguró que la primera línea de tra-
bajo en lo adelante será sembrar y cosechar alimentos
para los granmenses y los territorios más damnifica-
dos por el fenómeno natural.

Para explotar al máximo las tierras cultivables,
destacó, a partir del lunes iniciarán su quehacer
contingentes de revolucionarios, aporte en conse-
cuencia con el concepto de Revolución que nos legara
nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro.

Exhortó, asimismo, a no descuidar otros objetivos
básicos en pro de elevar la calidad de vida en la
provincia, como la excelencia en los servicios, a per-
feccionar los sistemas de información y control, a ser
implacables con los problemas subjetivos de la coti-
dianidad y a elevar a máximos niveles la sensibilidad
humana.

Hernández Hernández llamó la atención sobre las
soluciones alternativas emprendidas durante los días
del ciclón, tal es el caso de la extensión del programa
de fondas, y apuntó que son experiencias válidas a
aplicar en tiempos normales, por cuánto representan
para cubrir necesidades de la población.

Transmitió un reconocimiento al arduo trabajo
realizado por los Consejos de Defensa a todas las
instancias y a la manera organizada con que actuó el
pueblo, con mayor percepción del riesgo ante situa-
ciones de ese tipo, en las cuales lo más importante es
la protección de los seres humanos.

Al inicio del intercambio se brindó una amplia
información de las afectaciones del huracán Irma,
entre estas daños a 168 viviendas, 10 con derrumbes
totales, y el resto con derrumbes parciales y totales
de techo.
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Avanzadas
de solidaridad
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El huracán Irma no se había
alejado aún de Cuba, cuando

brigadas granmenses partieron a
dar su solidario aporte en la erra-
dicación de los estropicios causa-
dos por el potente evento
meteorológico en hermanas pro-
vincias.

Con destino al municipio cama-
güeyano de Esmeralda, partió,
desde La Pupa, a la salida de Ba-
yamo hacia La Tunas, el lunes 11,
una caravana de equipos de la
construcción, con 60 operarios.

Estaba compuesta por camio-
nes de volteo, camiones-plancha,
para el traslado de equipos pesa-
dos, carro-cisterna de combusti-

ble, cargadores frontales, grúas,
motosierras y vehículos ligeros,
operados por obreros de las em-
presas de Construcción y Mon-
taje, azucarera (del Grupo
empresarial Azcuba) y Servicios
Comunales, en Granma.

“Vamos allá a llevar nuestro
solidario mensaje de herman-

dad y esfuerzo, a liberar de es-
combros, de maleza, de todo lo
que haya dejado (el huracán)
Irma”, aseguró Ramón Hernández
Ávalos, director de la Empresa de
Construcción y Montaje Granma.

Al día siguiente, salió hacia Ca-
magüey una brigada de trabaja-
dores de la División Granma de la
Empresa de Radiocomunicación y
difusión de Cuba, con nueve inte-
grantes, quienes conformarán y
montarán una nueva torre de
transmisión en Tagarro, para sus-
tituir una de 158 metros de altu-
ra, que fue abatida por el ciclón.

A esas fuerzas les siguió los
pasos un contingente de 56 traba-
jadores de la División Granma de
la Empresa de Telecomunicacio-

nes de Cuba S.A., rumbo a la pro-
vincia de Villa Clara.

Sus integrantes están organiza-
dos en tres brigadas de linieros,
dos de empatadores de cables y
una de restauración de bajantes,
también parejas de reparadores y
llevaron 15 vehículos especializa-
dos, entre estos un camión logís-
tico con algunos recursos y un
taller móvil con accesorios y pie-
zas de repuesto para esos medios
de transporte.

Le antecedió una brigada de la
telefonía móvil que fue con una
radiobase movible para Ciego de
Ávila, y otra de linieros se integró
a un contingente en Camagüey.

Más de 100 trabajadores de la
Empresa Eléctrica viajaron a Nue-
vitas, con el objetivo de restable-
cer el servicio, por completo, en el
menor tiempo posible; a ellos se
unieron operadores de equipos,
como alzadoras y motosierras,
procedentes de las unidades em-
presariales de base de atención a
productores Enidio Díaz Macha-
do, de Campechuela, y Roberto
Ramírez Delgado, de Niquero.


