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Con una exhortación a
intensificar las actividades
profilácticas y de prevención,
comenzó la campaña contra
los incendios forestales en el
Municipio, la cual se
extenderá hasta el mes de
mayo.

Según trascendió en el
encuentro acerca del tema, el
actual período exigirá de las
instituciones un mayor apoyo
en aras de erradicar
deficiencias de etapas
anteriores relacionadas con el
arreglo de los accesos a los
bosques, la construcción de
trochas cortafuegos, la
organización del plan de
aviso, entre otros temas.

También se indicó seguir las
labores de carboneros y otros

tenentes de tierras colindantes
con los bosques en cuanto a
elevar la percepción de
riesgos.

Una detallada información
sobre los resultados del
pasado año la brindó Ernesto
Díaz Carter, especialista en
Protección Forestal del
Cuerpo de Guardabosques,
donde hubo una disminución
de los siniestros y de los
perjuicios a las hectáreas
boscosas.

Explicó que la principal causa
es la negligencia del hombre, al
no adoptar las medidas de
seguridad en la utilización del
fuego, y destacó cómo el mes
de marzo sigue siendo el más
crítico.

El Reglamento de las Asambleas
Municipales del Poder Popular, en su
artículo 9 inciso a) atribuye a los
Presidentes de las Asambleas Municipales
las facultades para convocar las sesiones de
estas.

En consecuencia con lo anterior.
CONVOCO
Para el 19 de enero del año en curso, a las 9:00

a.m. en el teatro del Poder Popular, la XI Sesión
Ordinaria de la Asamblea Municipal del Poder
Popular, correspondiente al XVII Período de
Mandato, la que tratará entre otros asuntos:
Valoración de la Comisión Temporal de Trabajo
de la Asamblea Municipal sobre el
comportamiento de la atención a la población.
Valoración de la Comisión Permanente de

Trabajo de atención a los Servicios y la
Salud sobre el comportamiento de los
trámites de la población en la Dirección
Municipal de la Vivienda, Arquitectos de la
Comunidad, Planificación Física y Dirección
de Justicia.

Circúlese la presente entre los delegados
a la Asamblea Municipal del Poder Popular,

las organizaciones políticas y de masa e invítese
a los representantes de las entidades según
proceda y publíquese en los órganos locales de
comunicación masiva para conocimiento general.

Dado en Nueva Gerona, a los ocho días del mes
de enero de 2019, �Año 61 de la Revolución�.

Liván Fuentes Álvarez
Presidente en funciones

(Viene de página uno)

Sus recuerdos viajan en el
tiempo hasta remontarse a la
etapa de estudiante, cuando fue-
ron seleccionados unos 60 ado-
lescentes para estudiar en el
tecnológico de Ciudad Libertad,
en La Habana.

�Allá nos preparamos como
mecánico, electricista y operador
de planta. De los 32 graduados
el único que permanece en la em-
presa soy yo, algunos fueron para
otros centros y otros fallecieron�.

Sus 60 años vividos y los de-
dicados a la Eléctrica le resul-
tan suficientes para rememorar
el crecimiento de la entidad des-
de poco antes de la puesta en
marcha de la planta soviética,
construida con el fin de dar res-
puesta al crecimiento económi-
co y social de la Isla en la dé-
cada de los �70, hasta la actua-
lidad, con la entrada de nuevas
tecnologías para la generación,
incluidas las Fuentes de Ener-
gías Renovables.

Para asumir la modernidad con
el levantamiento primero de la MAN
I y luego la MAN II recibió prepara-
ción en Dinamarca, luego lo selec-
cionaron para el montaje del par-
que eólico Los Canarreos, el cual
incluyó seis aerogeneradores y
donde permaneció cerca de ocho
meses hasta regresar a la planta.

�Acá nos ocupamos del man-
tenimiento y funcionamiento de
los ocho motores agrupados en-
tre las dos MAN, de 3,6 y 3,8
MW. Este es el corazón no solo
de la empresa, sino del Munici-
pio porque de aquí depende su
vida, su desarrollo. También nos
encargamos del emplazamiento
ubicado en el polo turístico Cayo
Largo del Sur�.

Orlando, además de ser una
persona locuaz, es sencilla y
modesta, al hablar prefiere hacer-
lo en plural y no en singular, por
lo que le rectifico, pues sus años
de experiencia le ha permitido
desarrollar habilidades y preparar
a numerosos muchachos como
él mismo suele decirles a los que
ha preparado.

�Hemos visto, bueno, he visto a
tantos que eso me enorgullece,
muchos vienen de la escuela,
otros de la calle y se incorporan
a nuestros cursos, aprenden rá-
pido y los que se quedan son
excelentes trabajadores.

�Y eso es importante porque
este es un oficio de responsabili-
dad y disciplina, además de la
consagración, pues se sabe la
hora de llegada y no la de salida,
sobre todo cuando se presenta
alguna avería.

�Un ejemplo, el año pasado, lue-
go del desfile por el Primero de
Mayo nos llamaron porque se
había detectado una falla y cuan-
do muchos convierten ese día en
una gran fiesta, nosotros nos fui-
mos para la planta y hasta que
no lo resolvimos no viramos�

�Verlos tan jóvenes y con ese
nivel de compromiso me recuer-
da mis primeros años, mis tro-

piezos, mi formación; en verdad
me siento orgulloso y su desem-
peño me hace sentir que el rele-
vo está garantizado.

�Ellos me hacen pensar en los
veteranos que encontré al iniciar
acá, quienes tuvieron que ver con
mi formación, con lo que soy en
la actualidad, pienso en Pepe y
Juan Quesada, en Borrego el
electricista, en Tonito... marcaron
mi aprendizaje, a pesar de haber
adquirido los conocimientos en el
tecnológico.

�Esta es una labor de riesgos,
por el ruido, los equipos pesados,
la electricidad, y también por la
nocturnidad porque la vigilia de las
máquinas son las 24 horas, de
ahí las guardias mecánicas, eléc-
tricas�

�Es un trabajo anónimo, no se
ve, pero es importante, tiene que
ver con que los pineros no tenga-
mos hoy apagones ni sea ines-
table el fluido eléctrico. Por lo ge-
neral la disponibilidad de las má-
quinas sobrepasa el 96 por cien-
to y qué decir del consumo es-
pecífico, mantiene un buen com-
portamiento, ello habla de eficien-
cia y le puedo garantizar que
mostramos resultados distingui-
dos a nivel de país�.

La conversación transcurre en
un ambiente coloquial, los ros-
tros de los jóvenes operadores
que se encontraban en el salón
reflejan la admiración y el respe-
to por el formador exigente, ami-
go, Vanguardia Nacional en rei-
teradas ocasiones, que ha pres-
tado servicios en diferentes pro-
vincias y en Venezuela, donde
tuvo un accidente que casi le
cuesta la vida; sin embargo, no
se amilanó y continúa ahí, dando
pelea y �vivo para seguir hacien-
do el cuento� por su familia que
tanto ama y estas máquinas de
las cuales no piensa desasirse.

�Queda poco para la jubilación,
¿se acogerá a ese derecho cuan-
do llegue el momento?, le pre-
gunto y confiado por la continui-
dad, responde: �Sí, pero si me ne-
cesitan, con gusto regresaré a la
planta, esta, la mecánica y la
electricidad, son mi vida�.

Por su parte, el ingeniero
Héctor Prada Frómetra, director
de la Unidad Estatal Básica
Forestal y Café, dio a conocer
las principales tareas que
desarrollan para enfrentar esta
etapa, entre las que sobresalen
las atenciones culturales a más
de 1 500 hectáreas de
plantaciones jóvenes, la
creación de diez puntos de
observación en las zonas más
vulnerables y la organización de
un plan de aviso que garantice
una alerta temprana y una
respuesta rápida.

Como ya se ha hecho habitual
en este tipo de reuniones,
especialistas de Meteorología
brindaron un pronóstico
aproximado de cómo se
comportará la etapa, que
estiman algo húmeda, lo que
favorecerá la disminución de
estos hechos que lastran la
flora, la fauna y reporta pérdidas
económicas considerables.

CAMPAÑA
CONTRA
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La etapa anterior
reportó disminución de
los siniestros y daños
a los bosques

Gerardo
Mayet Cruz

Por Pedro Blanco Oliva


