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LOS MIEMBROS DEL CONTINGENTE
DESEMBARCO DEL GRANMA
RECIBIERON EL RECONOCIMIENTO DE
ALFREDO LÓPEZ, MINISTRO DE
ENERGÍA Y MINAS, Y DE LAS MÁXIMAS
AUTORIDADES DE LA PROVINCIA
Por LESLIE ANLLY ESTRADA GUILARTE
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

La Unión Nacional Eléctrica (UNE) los hermana y en
tiempos difíciles acuden a la recuperación de regiones
afectadas.

Después del paso del huracán Irma por varias pro-
vincias cubanas, el contingente Desembarco del Gran-
ma, integrado por 126 trabajadores de la Empresa
Eléctrica de este territorio oriental, prestó sus servi-
cios donde más los necesitaban.

Las historias demuestran, una vez más, la valía de
quienes, sin importar las dificultades, dejaron el hogar
para servir y contribuir así a que se hiciera la luz.

BUEN BINOMIO: AMOR Y ENTREGA

René Villariño Beltrán, director técnico de la Empre-
sa Eléctrica en la provincia, estuvo al frente del con-
tingente y expresó que Camagüey fue su primer
bastión de trabajo.

“Encontramos grandes daños, principalmente con
la caída de postes, líneas partidas; los primeros traba-
jos de recuperación fueron en redes de 34,5 kilovoltios
(kv), de distribución primaria, secundaria y de servi-
cios.

“Además, nos trasladamos al municipio de Bolivia,
en Ciego de Ávila, allí, igual que en la parte norte
camagüeyana, faltaba el servicio eléctrico, y había más
de seis mil consumidores afectados.

“Alrededor de 20 kilómetros de líneas de subtrans-
misión estaban dañadas y perturbaban el funciona-
miento de las dos subestaciones de distribución de ese
municipio”.

Las adversidades no amilanaron a estos hombres,
que crearon, junto a trabajadores de otros lugares,
cuantos frentes de labor fueron posibles.

“Con tuneros, camagüeyanos y avileños comparti-
mos muchas vicisitudes, como las inclemencias del
tiempo, los mosquitos, la fatiga provocada por largas
horas de quehacer, pero nunca se escucharon las
palabras no se puede, al contrario, todos estuvimos
dispuestos a realizar cualquier tarea, por muy difícil
que pareciera”, aseguró.

Así lo ratificaron Guillermo Ávila Suárez e Israel
Rosales Crespo, de las unidades empresariales de base
de Guisa y Jiguaní, respectivamente, quienes fueron
reconocidos con la distinción Ñico López.

“Tengo 33 años en la Empresa Eléctrica y he recons-
truido lo que han devastado varios huracanes en
diferentes sitios de Cuba, en esta ocasión fue en
condiciones difíciles, nunca antes había visto tantos
mosquitos, pero cumplimos la tarea con dignidad, a
pesar del agua a la cintura, y del fango”, dijo Israel
Rosales, jefe de brigada de trabajo en caliente.

Mientras, Guillermo Ávila no esperaba recibir la
distinción y, con orgullo, manifestó que eso aumenta

el compromiso para emprender próximas misiones.
Trabajar con amor y entrega es una premisa que nunca
abandonarán estos hombres.

RECONOCIMIENTO MERECIDO

Alfredo López Valdés, ministro de Energía y Minas,
en el acto de reconocimiento, leyó una carta dirigida
a cada integrante del contingente y a sus familiares.

El titular del ramo expresó: “El huracán Irma dejó
un rastro de destrucción en casi todo el país, y el
Sistema Electroenergético Nacional se interrumpió to-
talmente por primera vez. En estos días intensos se
derrochó sacrificio y generosidad, el sentido de la vida
de muchos de ustedes es que la gente tenga luz y hay
que admirarlos”.

López Valdés confirió especial importancia a la
unidad para resolver los problemas, y a la valentía e
inteligencia de los linieros; mientras, Federico Hernán-
dez Hernández, primer secretario del Partido en Gran-
ma, los felicitó por cumplir con honor la misión y
poner en alto el prestigio de la provincia y de la
Revolución.

“Desinteresadamente, dejaron a un lado sus proble-
mas personales y familiares para compartir el dolor
de todos, y llevar la felicidad a muchos lugares”,
destacó.

Una vez más, la solidaridad los une, porque sus
metas están al lado de quienes necesiten que llegue la
energía eléctrica, sin importar demarcaciones ni dis-
tancias.

CONTINGENTE CARLOS MANUEL DE CÉSPEDES

Ejemplo y consagración en el surco
Por JUAN FARRELL VILLA
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

Ni la intensa humedad ni el fango
provocados por las persistentes precipi-
taciones, han podido detener el accio-
nar de los hombres y mujeres que en el
surco participan en la campaña de siem-
bra y cosecha de frío 2017-2018, decisi-
va en la producción de alimentos.

Unos 300 militantes del Partido y de
la Unión de Jóvenes Comunistas, proce-
dentes de diferentes sectores de la in-
dustria y los servicios, integraron el
contingente Carlos Manuel de Céspe-
des, de Bayamo, desde septiembre últi-
mo.

Las áreas de las unidades básicas de
producción cooperativa Delfín Moreno,
Carlos Manuel de Céspedes y Víctor
Crespo, y la empresarial de base (UEB)
Frank País García, ubicadas en Cautillo,
recibieron el empuje productivo de esta
fuerza.

Yunel Delgado Reyes, director general
de la Empresa agropecuaria Bayamo, re-
conoció el desempeño del colectivo, con
aportes en la recolección de yuca, bonia-
to, siembra de plátano y limpia de 60
hectáreas de otros cultivos, incluidos
los frutales, lo cual asegura el óptimo
desarrollo fisiológico de esas plantacio-
nes.

Sobresale por la calidad con que se
acometió el rescate de 12 hectáreas de

guayaba en el curso de la actual semana
en la UEB, las que en breve entrarán en
producción, y de plátano, con chapea y
deshoje, tras realizar adecuadas aten-
ciones culturales.

“Existe el mejor criterio del quehacer
de los contingentistas, los que no solo
resuelven el déficit de fuerza de trabajo,
sino que alcanzan altos rendimientos”,
manifestó Rogelio Hernández Montero,
director de Cultivos Varios en la enti-
dad.

Señaló que del polo productivo se
extraen casi 500 toneladas de viandas
mensualmente, aún insuficientes, pero
que evidencia la reanimación con los
primeros resultados de este esfuerzo, el
que se verá coronado con notables in-
crementos en los volúmenes y abasteci-
miento de viandas y hortalizas en los
mercados a partir de diciembre próxi-
mo.

Durante la segunda edición del con-
tingente, que concluyó el 20 de octubre

último, destacaron María Elena Sánchez
Araújo, Juan Luis Angulo Torres, Yai-
nier Pompa Ponce, Pedro Enrique Her-
nández, Jonny Fernández Enamorado y
Adalberto Ramírez Lago, quienes fue-
ron reconocidos por la actitud ejemplar
y consagración en el cumplimiento de la
tarea, además de Yovani Guerrero Sola-
no, Yaumara Martínez García y Mirta
Tejeda Díaz, como mejor joven, mujer y
contingentista, respectivamente.

Yanaisis Capó Nápoles, primera se-
cretaria del Partido en Bayamo, dijo que
se ha ido enriqueciendo la experiencia
con la unidad de todos y las indicacio-
nes y acompañamiento de las máximas
autoridades de Granma.

La también miembro del Comité pro-
vincial de la organización política cali-
ficó de favorable la repuesta y acogida
por las instituciones, los cuadros, mi-
litantes, trabajadores, jóvenes, fede-
radas y cederistas al llamado de
producir más alimentos para lograr el
autoabastecimiento del territorio y en-
viar productos a otras provincias fuer-
temente dañadas por el paso del
huracán Irma.

Capó Nápoles reflexionó en torno a la
integralidad participativa en las movili-
zaciones de cambio de labor, que se
extienden a las jornadas de los Viernes
agropecuarios, una forma de hacer tra-
bajo político-ideológico con las masas.

UNE

La solidaridad

que los
Israel Rosales Crespo y Guillermo Ávila Suárez fueron reconocidos
con la distinción Ñico López


