cuba

«Cuba frente a Irma (8). La Recuperación». La Mesa Redonda
continuará este jueves dando seguimiento a las informaciones sobre las intensas labores de recuperación que se ejecutan en el país
para enfrentar los daños causados en el territorio nacional por el
huracán Irma, tras su extenso paso por la costa norte de Cuba.
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cienfuegos

Destaca Quintas
Solá respuesta
a las afectaciones
julio martínez molina

cienfuegos.–El general de
cuerpo de Ejército y viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (far),
Joaquín Quintas Solá, verificó en Cienfuegos el curso
de las acciones de respuesta
puestas en práctica en pos de
la paulatina recuperación de
los daños ocasionados por el
huracán Irma.
El alto mando de las far
evaluó el trabajo desarrollado por el Consejo de Defensa
Provincial, cuyo papel ponderó, de manera conjunta
con el trabajo general de sus
integrantes y de forma particular el de su presidenta y
vicepresidenta: Lidia Esther
Brunet Nodarse y Mayrelis
Pernía Cordero, en igual orden.
También resaltó la labor
realizada en la Empresa Pesquera Industrial de Cienfuegos (donde el evento hidrometeorológico causó estragos
en sus radas y áreas internas
vinculadas directamente a la
producción) en preservar la
comida destinada a la población y su apoyo a las vecinas
provincias de Sancti Spíritus
y Villa Clara.
Apreció también las labores en el Hospital Provincial
Dr. Gustavo Aldereguía Lima
y en la Termoeléctrica Carlos

Manuel de Céspedes, cuyo
definitivo arranque –tras varias jornadas de esfuerzo y
diversas alternativas de activación– permitió que ya
este miércoles la mayor
parte de los cienfuegueros
contaran con el fluido eléctrico, tras cuatro días sin
servicio. Ahora se trabaja
en los circuitos restantes,
para alumbrarlos en el menor tiempo posible.
El viceministro de las
far pidió prestar especial
vigilancia a la situación de
varios asentamientos que
permanecen aislados en
el Escambray; así como al
estado de la población que
vive en esa cordillera, los
viales y las plantaciones de
café.
Este miércoles, una brigada de refuerzo de 100
efectivos de las far e igual
número de la Tarea Confianza apoyaban resueltamente en las tareas de la
recuperación a lo largo de
la provincia.
Fuerzas del Ministerio de
la Agricultura no cesan en su
labor de recopilar alimentos
en los polos productivos de
Abreus (casi todo el plátano
y el maíz fueron derribados,
los que son recogidos junto
a boniato y yuca), para trasladarlos rápidamente a los
mercados.

Santiagueros apoyarán
la recuperación de Villa Clara
eduardo palomares

santiago de cuba.–Una
brigada mixta formada por
50 santiagueros, fogueados
en el enfrentamiento a los
severos daños ocasionados
por los ciclones Sandy y
Matthew, en esta ciudad y
el municipio guantanamero
de Baracoa, respectivamente, partió hacia Villa Clara
para apoyar la recuperación
de esa provincia golpeada
por el huracán Irma.
Abanderada en la despedida
por los miembros del Comité
Central del Partido, Lázaro
Expósito Canto, primer secretario en la provincia, y Beatriz
Johnson Urrutia, presidenta

del gobierno a igual instancia,
conforman la agrupación más
de 40 constructores, cinco
motosierreros y dos operadores de alzadoras de caña.
Vamos con todo, dijo a
Granma el director de la Empresa Constructora de Obras
de Ingeniería No. 24 y jefe
del colectivo, ingeniero René
Rubén Galán Rodríguez, pues
con camiones de volteo, cargadores, las alzadoras y otros
equipos, además de nuestra
especialización en movimiento de tierra y viales, podemos
asumir otras tareas.
De igual forma, añadió que
llevan toda la logística que
necesitan para no afectar a la
provincia.
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Sancti Spíritus no espera
por las calendas griegas
juan antonio borrego

sancti spíritus.–Dicen que
entre las seis y las ocho de
la mañana del sábado 9 de
septiembre en Yaguajay no
se podía levantar la cabeza
del piso ni una pulgada y que
incluso en tan incómoda posición, Reinaldo Companioni
decidió ajustarse su casco de
motociclista hasta la punta
de las orejas y sin complejo
alguno terminar de pasar los
vientos debajo de la cama,
aunque eso no fuera «cosa de
hombre».
Después de aquella madrugada que se extendió hasta el
mismo mediodía, fue que los
más audaces comenzaron a
redescubrir lo que había quedado del pueblo: techos destrozados y paredes en el piso,
la línea eléctrica de Juan
Francisco acostada sobre la
cuneta, pencas de guano que
habían volado 800 metros
y, sobre todo, toneladas de
escombro y churre frente a
cada puerta.
En el Consejo de Defensa Provincial disponen de
un dato que en buena medida ilustra la envergadura
de los trabajos acometidos
para sanear las principales
ciudades y las carreteras
«bombardeadas» por Irma:
hasta los vertederos de la

Más de 100 000 metros cúbicos de desechos sólidos han sido recogidos en los
últimos cuatro días en la provincia. Foto: Vicente Brito

provincia han sido trasladados más de 100 000 metros
cúbicos de desechos sólidos,
cifra sin precedentes para
apenas cuatro días de labor.
Tal movimiento, por supuesto, sobrepasa las posibilidades
de los trabajadores de Servicios Comunales, quienes han
recibido refuerzos en hombres
y equipos del Ministerio de la
Agricultura, AzCuba, el Ministerio de la Construcción y otras
dependencias del Poder Popular movilizadas para la ocasión
a todo lo largo y ancho de la
provincia.
Al filo de la media tarde
de este miércoles Granma
recibió la buena nueva de
que más de la mitad de los
clientes de la provincia ya

disponían del servicio eléctrico, una noticia que le sabe a
gloria a los afortunados y llena de expectativas a quienes
todavía esperan su turno.
Como parte del regreso a
la cotidianidad, con excepción del municipio de Yaguajay, donde existen serios
daños en la infraestructura
educacional, en la provincia
se reinició el curso escolar
para los alumnos externos
y seminternos, mientras los
círculos infantiles reabrirán
sus puertas en la medida en
que se vayan restableciendo
los servicios eléctrico, y de
abasto de agua y los internos y los de la Educación
Superior se incorporarán la
semana próxima.

Contingente pinareño
de telecomunicaciones parte rumbo a Matanzas
ronald suárez rivas

pinar del río.–Un contingente pinareño del sector de las telecomunicaciones partió en la mañana
de este miércoles rumbo a Matanzas, con la misión
de apoyar las labores de recuperación luego del
paso demoledor del huracán Irma.
El grupo está integrado por 51 personas, e incluye brigadas de línea y de cable, reparadores de
telefonía básica y pública, empalmadores de fibra
óptica, entre otras especialidades.
Manuel Milián Villar, director territorial de la
Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa),
aseguró que se trata de un equipo de trabajo integral, con personal capacitado para restablecer todos los servicios afectados en la telefonía, la conectividad por fibra óptica, y la transmisión de datos.
«En total llevamos 15 vehículos, equipados cada
uno con sus herramientas, medios de protección,
y hasta un stock de medicamentos, por si surgiera
algún contratiempo», precisó el funcionario.
Dijo además que entre los trabajadores de Etecsa
en todo el país, existe tradición de ayudar a aquellos territorios que son afectados por fenómenos
meteorológicos extremos.
«Nuestra misión es contribuir a restablecer los
servicios de manera rápida y con calidad», afirmó.
Alberto Acosta Lazo, por su parte, jefe de brigada de línea, con 52 años de experiencia, señaló que

El contingente está integrado por personal capacitado para restablecer los servicios afectados en la telefonía, la conectividad por
fibra óptica, y la transmisión de datos. Foto del autor

todos sus hombres han participado en este tipo de
contingencias varias veces.
«El que menos lo ha hecho, ha pasado ya por
cuatro ciclones. Sabemos que vamos a un lugar que
sufrió un desastre y que nos tocará parar postes y
tirar cables en condiciones difíciles, pero en estos
casos es cuando se debe demostrar que somos cubanos y revolucionarios».
El director territorial de Etecsa en Pinar del Río,
precisó que otra brigada de línea de la provincia
apoyará la recuperación en La Habana, y añadió
que Vueltabajo está en condiciones de enviar más
personal a otros territorios que lo necesiten.

