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Reidel Gallo Rodríguez

informativa

Se reanuda
la nominación
Los encuentros para proponer 
a los candidatos a delegados 
a las asambleas municipales 
se reinician el 25 »2

variada

Una mujer 
con ciencia
La joven Isi Veitia desanda 
los escenarios del Centro de 
Ingeniería Genética y Biotec-
nología de Sancti Spíritus »8

Han logrado levantar 
vuelo, pero aún les res-
tan grandes desafíos 

Gallos sacan
las espuelas

Sábado 23

ESTEBAN LAZO EN YAGUAJAY

Multiplicar el trabajo
sin derrochar recursos  

El miembro del Buró Político del Partido Comunis-
ta de Cuba y presidente de la Asamblea Nacional 
del Poder Popular evaluó de satisfactorio el ac-
cionar de la provincia en la etapa recuperativa

Una felicitación al pueblo de 
Yaguajay y al resto de la provincia 
transmitió Esteban Lazo, miembro 
del Buró Político del Partido Comu-
nista de Cuba y presidente de la 
Asamblea Nacional del Poder Popu-
lar, por los resultados alcanzados 
durante la etapa recuperativa.

Durante un intercambio con el 
Consejo de Defensa Municipal de 
Yaguajay y parte del Consejo de 
Defensa Provincial, el dirigente lla-
mó a mantener la organización y la 
disciplina para continuar con el ritmo 
de trabajo y no retroceder.

“Vivimos tiempos para multipli-
car las labores y agilizar las accio-
nes. Igualmente, debemos evitar el 
derroche de recursos en acciones 
que no lo ameriten”, acotó.

A su juicio, resulta esencial en 
esta etapa la producción de materia-
les en cada localidad para potenciar 
la construcción de viviendas en la 
modalidad de facilidades temporales.

“El sentimiento y la línea de las 
jornadas que vivimos están en el 
llamado realizado por el General de 
Ejército Raúl Castro al pueblo. Un 

fenómeno de esta magnitud solo 
se puede enfrentar con la unidad de 
todas las personas”, añadió.

En el diálogo, que tuvo lugar en 
el Complejo Histórico Camilo Cien-
fuegos, en Yaguajay, se preocupó por 
el estado de los servicios eléctricos 
y de la comunicación, así como por 
la situación de las instituciones del 
sector de la Salud y Educación.

Además, instó a tomar como ex-
periencia las labores realizadas en 
la Agricultura para evitar, de ocurrir 
sucesos similares, pérdidas de ga-
nado mayor y en los cultivos varios.

Durante su visita al norteño 
territorio, Lazo intercambió con una 
brigada de la Empresa Agroindustrial 
de Granos Sur del Jíbaro en Sancti 
Spíritus, la cual desde el paso del 
huracán Irma ha protagonizado tras-
cendentales labores para devolverle 
bienestar al pueblo.

A ellos los instó a seguir con ese 
espíritu de trabajo, a pesar de las di-
fíciles condiciones y de mantenerse 
alejados de sus casas.  

También visitó Playa Vitoria y 
la Zona de Defensa Simón Bolívar, 
donde conoció del respaldo del 
pueblo yaguayajense al llamamiento 
del General de Ejército Raúl Castro.

Yaguajay da las gracias
Organismos y entidades de la provincia fueron agasajados por su activa 
participación durante la etapa recuperativa que tiene lugar en el norteño 
municipio

Cuando aún no han transcurrido 
15 días del paso del huracán Irma 
por el norte de la geografía espiri-
tuana, el panorama de Yaguajay se 
torna diferente gracias a la participa-
ción incondicional de trabajadores y 
cuadros de organismos y entidades 
provinciales y del municipio en las 
labores de recuperación.

Las intensas jornadas que pro-
tagonizan cientos de hombres y 
mujeres de los diferentes centros 
laborales, estudiantiles y unida-
des de las FAR y del Minint en el 

saneamiento del territorio, el res-
tablecimiento del servicio eléctrico 
—ahora se concentra en un grupo 
de comunidades, muchas de ellas de 
difícil acceso—, así como la recons-
trucción de instalaciones estatales 
y viviendas dañadas en el norteño 
municipio fueron reconocidas por 
el Consejo de Defensa Provincial, 
encabezado por su presidente José 
Ramón Monteagudo Ruiz y Teresita 
Romero Rodríguez, vicepresidenta.

En el encuentro también fueron 
agasajadas las diferentes zonas 
de defensa por el importante papel 
que desempeñaron junto a la po-
blación antes, durante y después 

del paso del ciclón.
Hasta este jueves alrededor del 

80 por ciento de la población de 
Yaguajay ya disfrutaba del servicio 
eléctrico, mientras se registraban 
8 333 viviendas afectadas, de 
ellas 1 189 con derrumbe total.

Al concluir la primera etapa de 
la Operación Gran Victoria de Girón, 
Elaine Plasencia Afonso, presidenta 
del Consejo de Defensa Municipal, 
llamó a continuar con la misma inten-
sidad en las diferentes labores, incre-
mentar la producción y los servicios 
y a mantener el orden y la disciplina. 
“Sigamos en la recuperación con el 
ejemplo de Fidel”, enfatizó.  

El camino de las luces
Los trabajadores espirituanos del sector eléctrico, con apoyo de una 
brigada de la capital del país, han logrado restablecer el servicio en 
la mayoría de los sitios azotados por Irma en Yaguajay 
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Esteban Lazo intercambió con trabajadores que apoyan las labores de recupe-
ración en el territorio.
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