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MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN

Producir en casa

El general de cuerpo de ejército Joaquín Quintas
Solá evaluó las labores de recuperación
José Luis Camellón Álvarez
La importancia de potenciar
la fabricación de materiales de la
construcción en cada lugar como
una de las soluciones más viables
en las actuales circunstancias para
responder al alto nivel de afectaciones dejadas por el huracán Irma fue
resaltada por el general de cuerpo
de ejército Joaquín Quintas Solá,
jefe de la Región Estratégica Central, en recorrido de trabajo por los
municipios de Jatibonico y Taguasco.
“No podemos esperar a que
todo llegue del país, hay que trabajar
fuerte en esta actividad porque la
producción local de materiales es
decisiva en estos momentos y debemos incrementarla en la medida de lo
posible en cada territorio”, subrayó el
también viceministro de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias (FAR).
Acompañado por José Ramón
Monteagudo Ruiz, presidente del
Consejo de Defensa Provincial, y
Teresita Romero Rodríguez, vicepresidenta de ese órgano, Quintas
Solá visitó en Jatibonico la tienda
donde se venden productos a los
damnificados del ciclón y se interesó
por los diferentes surtidos.
El visitante también conoció
que, tras el paso del huracán,
en la provincia espirituana se aumentaron de 19 a 51 los centros
locales destinados a esa actividad
y en elementos como los bloques
se alcanza una capacidad diaria

cercana a las 8 000 unidades.
En el propio Jatibonico, Quintas
Solá apreció los trabajos que se
desplegaron en la escuela especial
Valle Grande para restablecer con
prontitud las afectaciones del techo
con las mismas planchas que arrancó el ciclón.
El jefe de la Región Estratégica
Central recorrió también el Taller
Central de Mecanización donde se
reparan las combinadas cañeras
que participan en la zafra y, además,
el coloso Uruguay.
La favorable situación que exhibe la presa Lebrije, que acumulaba
este viernes 101 millones de metros
cúbicos de agua —el 99 por ciento
de su capacidad de llenado— fue
reconocida por el viceministro de
las FAR, luego de conocer que este
embalse estuvo, antes de Irma, a
punto de colapsar con solo 7 millones en su vaso.
En el municipio de Taguasco,
Quintas Solá constató los trabajos
de rehabilitación emprendidos en
fecha reciente en el vial que enlaza
la Autopista Nacional con la Carretera Central, un establecimiento de
producción de materiales de la construcción y la destilería de Tuinucú,
en la comunidad de igual nombre.
Según directivos del Comercio,
hasta el momento en Sancti Spíritus
han comprado materiales de la construcción para enfrentar los daños del
huracán cerca de 6 190 personas, la
mayor parte de ellas pertenecientes
al municipio de Yaguajay.

Joel Iglesias, Roberto Rodríguez (El Vaquerito) y Ramón Pardo Guerra, tres de los combatientes que acompañaron al Che
desde Las Mercedes, en la Sierra Maestra, hasta el Escambray.

Aquel ejército
de niños
Algunos de los combatientes que integraron la Columna 8 Ciro
Redondo todavía no habían cumplido los 20 años de edad cuando
se fueron a hacer la guerra. De la mano de la historia y la leyenda,
Escambray llega hasta el fondo de La Sierpe —Tibisial, Tamarindo,
Atollaosa, Juan Débil…— por el mismo itinerario que recorrieran
el Che y aquel “ejército de sombras”, como él mismo denominara
a su destacamento invasor

Quintas Solá indagó por la calidad de los materiales que se producen para
vender a la población. /Foto: Vicente Brito
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