
Domingo, 28 de octubre de 2012 
Año 54 de la Revolución
Año LII No. 44 

Órgano del Comité Provincial del Partido Santiago de Cuba    ISSN 086-0998                 Semanario        20 centavos       Cierre: 10:00 p.m.

envío que se recibe en la Ciudad 
Héroe. Se espera también la llegada 
de otra buena cantidad por vía 
marítima en los días venideros.

Un tren de la Empresa Ferroviaria Se estima que a la ciudad santia-
de Sancti Spíritus arribó en la guera arriben más de 80 000 módu-
mañana de este sábado al puerto los de techo y más de 220 000 
Guillermón Moncada, de Santiago de toneladas de cemento. Estos 
Cuba, con módulos de techo para materiales serán entregados a la 
ayudar a los damnificados por el población en la medida en que  vayan 
huracán Sandy. llegando y sean trasladados a los 

Con aproximadamente unas 12 000 lugares donde se reportan las 
tejas, el carguero contiene el primer mayores afectaciones.

Texto y foto: 
JORGE R. MATOS CABRALES

vuelta de las Elecciones a Delegados a las 
Asambleas Munic ipales del Poder 

Como consecuencia de las afectaciones Popular, señaladas para celebrarse este 
ocurridas por el paso del huracán Sandy, y domingo, en Santiago de Cuba, han sido 
estar la provincia inmersa en la recupera- pospuestas  hasta nuevo aviso, según 
ción de los grandes  daños causados por información de la Comisión Electoral 
este fenómeno meteorológico, la segunda Provincial.

RAFAEL CARELA RAMOS 

Teniendo en cuenta la necesidad etapa de recuperación, y el apoyo 
de información de la población de sol idario de las hermanas 
Santiago de Cuba, tras el paso del provincias para enfrentar los 
huracán Sandy, el periódico Sierra daños y reconstruir nuestro 
Maestra circulará durante 15 días entorno, con el espíritu aguerrido 
como diario, con el propósito de que nos caracteriza. 
reflejar las afectaciones de la 
provincia y la labor del pueblo en la La Dirección

A nuestros lectoresA nuestros lectores

les, así como en las entradas y salidas de los centros 
fundamentales de salud.

“Una situación así nunca se había vivido en este 
territorio oriental, ni siquiera cuando el ciclón Flora, que 
trajo mucha lluvia, pero los vientos de Sandy fueron 

El General de Cuerpo de Ejército y viceministro de las mucho más fuertes. Ahora hubo más pérdidas en todos 
Fuerzas Armadas Revolucionarias, Ramón Espinosa los sentidos”.
Martín, valoró de muy buena la actitud de la población El General de Cuerpo de Ejército se refirió, además, a 
santiaguera tras las destrucciones que dejó Sandy, la los principales daños, concentrados esencialmente en 
que se ha sumado en la recogida de basura y troncos la vivienda, el sistema eléctrico, las comunicaciones y 
de árboles, así como en la reparación de sus viviendas, la agricultura, esta última con cuantiosas afectaciones 
en la medida de las posibilidades. en los sistemas de cultivos tapados, sembrados de 

“La situación de Santiago de Cuba es complicada, plátano, yuca y café, entre otros. 
con mayores daños en el municipio cabecera y luego Al respecto, Lázaro Expósito Canto, primer secretario 
San Luis y Palma Soriano, pero ya se notan los del Partido en la provincia, señaló este sábado, que lo 
esfuerzos que se realizan no solo por las fuerzas de importante es recuperarnos con entusiasmo; no hay 
trabajo del territorio, sino también de todas las brigadas otra manera de enfrentar el problema que no sea con 
que se han incorporado de otras provincias”, afirmó valor, decisión y espíritu de victoria.
Espinosa Martín. “El golpe fue duro, no puede negarse, pero saldremos 

Al referirse a las acciones que se acometen por estos adelante pues nada es imposible. Y desde ya el 
días, luego de un recorrido aéreo y terrestre, dijo que se reconocimiento a todos los que nos han apoyado y en 
ha adelantado y se trabaja duro en la recogida de particular a la dirección de la Revolución. Tengo la 
escombros, limpieza de avenidas y arterias principa- absoluta convicción de que venceremos”.

Espinosa elogia actitud de los 
santiagueros en la recuperación
Espinosa elogia actitud de los 

santiagueros en la recuperación
Texto y foto: 

LILIET MORENO SALAS

POSPUESTA  SEGUNDA VUELTA 

DE LAS ELECCIONES A DELEGADOS
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primer envío 
de materiales
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Ante un paisaje triste, hay que luchar para que los ojos no 
transmitan a la mente -e incrusten en esta- la tristeza. Porque  
es necesaria una mente no empañada para afrontar la realidad  
y poder actuar con precisión ante un dolor que lacera.

En eso pensamos cuando salimos desde Santiago de Cuba 
para el municipio de Songo-La Maya, con el objetivo de palpar 
allí los daños ocasionados por la furia del huracán Sandy. Todo 
es una continuidad de lo ya visto en la capital provincial.

A todo lo largo del trayecto, árboles derribados o desgajados; 
plantaciones destruidas, palmas con su penacho agrupado en 
una misma dirección, como para que el  caminante no tenga 
dudas sobre hacia dónde sopló el viento. El Cristo, Alto Songo, 
La Maya, no tienen diferencias en el paisaje: el desastre es el 
mismo.

Songo-La Maya es un municipio fundamentalmente agrícola. 
Y en ese sector las afectaciones son cuantiosas. Las hectá-
reas perdidas, sembradas de boniato, malanga,  yuca, 
plátano, arroz, frijoles, maíz y hortalizas, ascienden a 4 272. Y 
en el café, principal renglón del territorio, los datos preliminares 
señalan la pérdida de unas 84 000 latas de este grano, al 
tiempo que 4 500 hectáreas de plantaciones en producción y 
650 en desarrollo, están dañadas por la caída de los árboles. 
La afectación trascenderá esta cosecha, que cifra la esperan-
za en la variedad Robusta  para sumar unas 20 000 latas a la 
producción.

Los cañaverales quedaron acostados.
Las cifras ofrecidas por Israide Mora Osorio, presidente del 

Consejo de Defensa Municipal, y Manuel Falcón Hernández, 
vicepresidente, retratan en toda su dimensión los nefastos 
resultados del huracán Sandy por este territorio, donde están 
enclavados 101 asentamientos poblacionales, habitados por 
unas 94 800 personas.

La cifra de 20 766 viviendas dañadas, entre estas 1 608 por 
derrumbe total y 2 050 por derrumbe parcial, son un amargo 
testimonio. A  9 300 ascienden los hogares que perdieron el 
techo de forma total y  8 160 con este daño parcial.

El Comercio y la Gastronomía sufrió averías en 166 unida-
des, principalmente en los techos, además del deterioro de 
unas 400 toneladas de mercancías.

La Empresa Mayorista, padeció el deterioro de seis almace-
nes, siendo perjudicadas unas 300 toneladas de alimentos.

Cada calle  es testigo de  los más de 300 postes del tendido 
eléctrico derribados o inclinados, a los que se unen 14 
transformadores. Igual suerte corrieron 159 postes del servicio 
telefónico, con más de 900 teléfonos interrumpidos.

El sector educacional sufrió también severos embates del 
huracán, con el saldo de 91 centros afectados, incluidos seis 
con derrumbe total y el deterioro de la base material de estudio 
y varios equipos de los programas de la Revolución.

El desastre llegó a 69 unidades de la Salud, con cuatro 
derrumbes totales. El Hogar Materno fue, sencillamente, 
devastado.

Los locales de varios organismos, entre estos la ONAT, 
Acopio, Forestal, COPEXTEL e Industrias Locales, fueron 
víctimas de la furia de Sandy.

Tras el paso del huracán, La Maya quedó sin comunicacio-
nes, incluso sin el servicio de la emisora municipal, la que en 
breve recuperará totalmente su vitalidad. Pero las medidas del 
Consejo de Defensa Municipal no se resignaron a la desinfor-
mación y aplicaron alternativas para orientar a la población, a 
través de radio bases, aprovechando la utilidad de los Grupos 
Electrógenos y celdas fotovoltaicas. El trabajo directo adquirió 
la forma práctica prevista para este tipo de contingencia.

El Presidente del Consejo de Defensa Municipal afirma sentir 
satisfacción por la reacción del pueblo ante el desastre. Desde 
las primeras horas de la mañana -aseveró- la gente salió a 
resolver lo que le era posible resolver.

Se refirió, además, al conmovedor ejemplo de solidaridad de 
los vecinos y familiares, contribuyendo con los damnificados, y 
brindando sus viviendas;  a la forma en que se organizó la 
vigilancia revolucionaria para la protección de los bienes, que 
funcionó desde el inicio, y a la decisión de crear, con su propio 
esfuerzo, las condiciones temporales, al tiempo que se trabaja 
para propiciar la correcta utilización de los recursos que les 
sean asignados.

Dos cosas pudimos ver en La Maya que ejemplifican cómo 
debe actuarse en estos casos. Hubo unidades de servicio que 
fueron dañadas, pero sus trabajadores buscaron otros 
lugares, los adaptaron y continuaron la venta. Otra: inspecto-
res en la calle, buscando posibles violaciones de precios y 
acciones especulativas, con el fin de erradicarlas para proteger 
a la población.

Tres aspectos básicos fueron sintetizados por el Presidente 
del Consejo de Defensa del municipio de Songo-La Maya: La 
confianza del pueblo en la Revolución, la seguridad de que 
nadie será olvidado, y el deber de todos de actuar con 
serenidad, calma y disciplina para enfrentar el enorme reto de 
reconstruir lo perdido y continuar avanzando.

Songo-La Maya La voluntad no se 
doblegó ante Sandy
La voluntad no se 

doblegó ante SandyORLANDO GUEVARA NÚÑEZ
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bodegas, 19 de estas extremadamen- se abastecen los mercados palmeros.
te deterioradas, entre otros. También el paso de Sandy se hizo 

Blas Cobas Sánchez, titular de sentir en las redes eléctricas y 
Educación en Palma Soriano, aseguró telefónicas. Israel Laera, vicepresiden-A primera vista, Palma Soriano da la 
que a pesar de que 103 centros te del Consejo de Defensa Municipal, impresión de no haber sufrido 
educac iona les  quedaron muy afirmó que la dependencia municipal demasiado los embates del huracán 
deteriorados se trabaja por agilizar el de ETECSA reportó la interrupción de Sandy.  Sin embargo, más allá de la 
reinicio de la docencia, al menos para más de 800 servicios de telefonía fija. limpieza de la avenida Martí, la 
los grados terminales. Según el también presidente de aparente integridad de la mayoría de 

Gobierno en el territorio, solo en la sus construcciones y el  buen ánimo “La recuperación en nuestro sector 
ciudad se estima que cayeron unos 30 de la gente, la Ciudad del Cauto va dirigida al acondicionamiento, en el 
postes, 15 más presentan averías y padece daños severos en su fondo menor tiempo posible, de los locales 
seis bancos transformadores queda-habitacional e infraestructura. de manera que podamos priorizar la 
ron inutilizables. Asimismo, fue entrada a las aulas de los alumnos de La presidenta del Consejo de 
destruida buena parte de la línea sexto, noveno y duodécimo grados, Defensa Municipal, Zaida Correa 
principal de 110v cable A, que para garantizar la preparación de Gutiérrez, explicó a Sierra Maestra 
suministra el servicio al territorio. estos con vistas a las pruebas de que aún se hace muy difícil emitir cifras 

ingreso a los centros de Enseñanza Sierra Maestra constató que se sobre las afectaciones ocasionadas en 
Media que lo requieran y a la acomete la reparación de los postes y las comunidades rurales, cuyas vías 
Educación Superior. También se redes. Laera afirmó que en las de  acceso quedaron interrumpidas 
trabaja para poner en funcionamiento, próximas horas debe comenzar el por la abundante masa vegetal 
lo antes posible, los círculos infantiles.” restablecimiento de la electricidad en derribada. 

algunos circuitos de la ciudad.En el sector de la agricultura, informó No obstante, la también primera 
Correa Gutiérrez, los fuertes vientos La venta de alimentos y combusti-secretaria del Partido, ofreció detalles 
abatieron una docena de naves en la bles a la población es otra de las sobre el impacto del meteoro en la 
granja avícola Yarayabo, que tenía acciones urgentes. A pesar de los zona urbana y las acciones para la 
hasta entonces 105 300 gallinas y daños a las bodegas, se ha logrado recuperación.
perdió unas 300. En su similar “Julio estabilizar el expendio de la canasta Más de 16 900 viviendas deteriora-
Díaz”, la entidad productora de básica y de productos liberados a muy das en la zona urbana, 1 405 totalmen-
pollitas, nueve de las 10 naves bajos precios; a la vez que se ofertan te destruidas, es el saldo inicial, 
existentes quedaron en mal estado y, alimentos elaborados en centros cuantificado hasta la mañana de este 
según datos preliminares, la cifra de gastronómicos.sábado, según los reportes prelimina-
animales muertos podría superar el Correa sostuvo que en las próximas res. Presidentes de consejos popula-
millar. Hasta el cierre de esta informa- horas el municipio recibirá un volumen res, delegados y técnicos de la 
ción, no se habían reportado muertes importante de keroseno, que podrán dirección municipal de la Vivienda 
en el ganado vacuno ni en el porcino. comprar los palmeros en cualquier trabajan en la evaluación de los 

Los informes recibidos en el Consejo bodega, presentando la libreta de perjuicios.
de Defensa Municipal dan cuenta de la abastecimiento, aunque ya se “En esta esfera ha sido fundamental 
afectación de más de 3 000 hectáreas comercializa la reserva local.la solidaridad: las personas que 
sembradas con granos, viandas, Mucha información queda en el quedaron sin hogar son acogidas por 
frutales y hortalizas. Los perjuicios tintero, Palma Soriano está creciéndo-sus familiares, e incluso por vecinos. 
más notables acaecieron en los se ante las secuelas del siniestro. Nuestros cuadros políticos y adminis-
sembrados de yuca, plátano y maíz, Ahora son los hijos de esta tierra trativos trabajan para determinar la 
cultivos que totalizan 8 171 toneladas quienes alimentan un nuevo huracán: cantidad de palmeros que requieren 
perdidas. Con parte de estas cosechas la recuperación.albergue en un centro que se acondi-

ciona para quienes hayan sido más 
afectados”, dijo. 

“Se nos ha informado que en las 
próximas horas arribará al territorio 
un número considerable de 
recursos -en especial cubiertas- 
que serán distribuidos de la 
manera más justa a quienes 
sufrieron afectaciones parciales 
por la brevedad de las acciones 
recuperativas que requieren esos 
inmuebles”, agregó Correa.

As imismo,  se  produ jeron 
afectaciones importantes en 
entidades de interés económico y 
social como el central Dos Ríos, la 
sede de las  empresas de 
Suministros Agropecuarios y 
Mayorista de Alimentos 606, varias 
panaderías, tiendas recaudadoras 
de divisa, el servicentro Cupet 
Palma, el hospital general Juan 
Bautista Viñas González y 153 

El huracán en Palma se llama RECUPERACIÓNEl huracán en Palma se llama RECUPERACIÓN

Fotos: Francisco Hechavarría Guzmán

INDIRA FERRER ALONSO



hay decisiones que por su envergadura, para la venta en la Gastronomía; así como 50 y ofertas a la población de productos 
como las tomadas por la dirección del país, toneladas de harina de soya, y más maíz, alimenticios como el arroz, el chícharo, las 
necesitan tiempo para su materialización, por azúcar, huevos  y otros alimentos, además viandas, los dulces y las galletas.  “Hay que 

“Vamos a salir mucho más fortalecidos en lo que la población debe tener confianza en de que se adelantará la distribución de abrir puntos de ventas en todos los distritos    
todos los sentidos, en lo material y en nuestra esto. Y aclaró: “Tenemos el apoyo de la alcohol, kerosén y gas. -indicó-; vender en todas las placitas, con 
unidad; vamos a aprender a hacer las cosas Revolución, que nos va a enviar importantes De la misma forma, ya están aquí numero- techo y sin techo, no hay otra forma de 
juntos, en la seguridad de que nadie quedará recursos, pero sólo con el esfuerzo individual sas brigadas de apoyo de  otras provincias y solucionar los problemas que anteponiendo 
desamparado por la Revolución; es sólo un y colectivo podremos avanzar y salir más de las FAR, en la limpieza de escombros, la voluntad de salir adelante”.
problema de tiempo”. fortalecidos de esta experiencia.  árboles caídos, trozos de madera y basura; Al intervenir, Reinaldo García Zapata, 

Lo anterior fue subrayado por Lázaro “A nadie le va a caer nada del cielo  c em  en to ,   y  p ip as  d e  a p oyo para los munici- presidente de la Asamblea Provincial del 
Expósito en una reunión de la Jefatura del -añadió-; las soluciones a los problemas está pios de Santiago de Cuba, San Luis, Songo- Poder Popular, aclaró que el papel de los 
Consejo de Defensa Provincial con los en nosotros mismos, y no son  otras que La Maya y Contramaestre. presidentes de los Consejos Populares y  
principales cuadros del Partido, el Gobierno y trabajar esforzadamente, con organización y “No puede haber anarquía ni desorden en delegados, no es distribuir los recursos, sino 
las organizaciones de la provincia, en la que disciplina, para hacer las cosas mejor”. la provincia, en la distribución de los recur- controlar que se haga, circunscripción por 
se pasó revista a la situación creada por el El Primer Secretario del Partido en la sos; hay que atender en primer lugar, a las circunscripción, barrio por barrio, como está 
paso devastador del huracán “Sandy” por la provincia anunció que Santiago de Cuba familias más necesitadas. Los principales acordado.
ciudad de Santiago de Cuba y otros munici- recibirá del país unos 84 000 techos de jefes tienen que ir a los lugares más compli- Expósito terminó la reunión expresando 
pios del territorio. viviendas; 1 600 toneladas de viandas; una cados, que más lo necesiten,  velando que “los santiagueros, con nuestro trabajo, 

Expósito señaló que la situación es rastra de carne; 105 toneladas de carne de porque todo se haga como debe ser”, indicó. vamos a celebrar el 31 de diciembre, la 
apremiante para muchas personas, pero que pescado; arroz para reponer lo que se mojó y Expósito instó a incrementar la producción llegado del nuevo año”.
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Por decisión del Instituto de la Aeronáutica Civil, los vuelos están 
suspendidos hasta nuevo aviso, debido al deterioro de las instalaciones, 
por lo que hasta que no se creen las condiciones necesarias no se 
reanudarán.   Con excepción de los viajes aéreos, los servicios de transportación de 

Leonardo Díaz Bermúdez, director de la Empresa de Transporte en la pasajeros se restablecen paulatinamente en la provincia, en dependencia 
provincia, convocó a la población a colaborar con la recogida de los de la limpieza de calles, carreteras y avenidas por donde transitan los 
escombros y a no añadir más problemas a las vías, evitando sacar los ómnibus.
derribos que puedan obstaculizarlas.A partir del jueves y viernes las rutas de la 101, la 5, Micro 8, Caney, 

Aunque sin lugar a dudas Sandy también afectó a varios vehículos y Boniato, El Cristo por fuera, Petrocasa,  Quintero- Plaza de Marte, El 
empresas de ómnibus urbanos, en sus infraestructuras, las medidas para Cobre, Juraguá y Boniato ya estaban circulando por el territorio.
poder brindarle esta vital asistencia a la población no se hicieron esperar.El resto de los recorridos se irán incorporando mientras la recogida de 

Ahora corresponde velar porque se cumplan con la mejor calidad y escombros, árboles, cables y postes caídos vayan desapareciendo de las 
eficiencia los horarios de salida, no violar las paradas, evitando que el arterias.
pueblo sea el menos dañado. La disposición de choferes, técnicos y La Estación Ferroviaria y Ómnibus Provinciales desde el 26 de octubre 
directivos está dada.están funcionando y prestan el servicio a los viajeros.

Se restablece paulatinamente la transportación Se restablece paulatinamente la transportación 

YANET ALINA CAMEJO FERNÁNDEZ

En esta etapa recuperativa la 
población debe organizar las 
viviendas, sacar los escombros, las 
ramas de los árboles y limpiar, para 
evitar la proliferación de vectores que 
pueden producir enfermedades 
como la leptospirosis y la rabia, refirió 
el doctor Raúl Leyva Caballero, 
director del Centro Provincial de 
Promoción y Educación de Salud. 

Es importante, dentro de lo posible, 
crear las condiciones de superviven-
cia, tener agua segura que garantice 
a las personas ir recuperando la 
higiene, y que de esta manera no 
contraigan enfermedades diarreicas 
agudas. Puntualizó el galeno que se 
deben ingerir alimentos seguros; la 
cocción de los alimentos debe ser 
diaria para evitar intoxicaciones 
alimenticias.

Agregó, además, que es conve-
niente crear un medio ambiente 
saludable, y manifestó que es 
imprescindible remover las aguas 
estancadas en techos, azoteas y 
patios, así como asegurar las tapas 
de los tanques.

De igual forma les recomienda  a 
las personas que padecen de 
e n f e r m e d a d e s  c r ó n i c a s                      
-hipertensión, diabetes, asma, entre 
otras- que cumplan con su tratamien-
to, y ante cualquier síntoma acudir 
rápidamente al médico; y algo muy 
importante no automedicarse.

La situación es difícil, pero la 
estamos enfrentando con la seriedad 
y organización que nos caracteriza, y 
con la voluntad que siempre nos ha 
impregnado el Comandante en Jefe 
Fidel Castro; los que peinan canas 
recordarán las palabras que expresó 
cuando se contabilizaban los daños 
del Flora: …“reconstruiremos todo lo 
perdido y haremos mucho más”…

Sandy reanimó 
los embalses 

Sandy reanimó 
los embalses 

argumentó que “la ciudad de 
Santiago de Cuba no es la que 
mayores problemas tiene, ya que 
los sistemas de Quintero y Parada El huracán Sandy no será 
se encuentran bombeando, y solo recordado por copiosas lluvias, sino 
nos falta por estabilizar el sistema por la estela de afectaciones que 
de San Juan. El resto de los dejó a su paso. Sin embargo, los 
municipios tiene más afectado el embalses de la provincia se 
servicio por la falta de fluido beneficiaron con las precipitaciones 
eléctrico”.del fenómeno meteorológico, según 

Dijo también que “en algunos dijo Norberto Marey Pérez, delegado 
lugares estamos trabajando con los de Recursos Hidrául icos en 
grupos electrógenos, pero la Santiago de Cuba.
situación es que no todas las zonas “Las lluvias permitieron que las 
podrán beneficiarse de esto porque presas cogieran cerca de 84 
no hay grupos ubicados en todas millones de metros cúbicos de 
las estaciones de bombeo. Para agua, y en estos momentos la 
esos sitios tenemos programado el provincia está a un 87% de su 
abastecimiento por el sistema de capacidad con siete embalses 
pipas”.vertiendo”, amplió el delegado.

 A medida que se vaya restable-Por otra parte, el abasto de agua a 
ciendo el sistema eléctrico y se la población sufrió serias afectacio-
avance en  la recuperación el nes en varios sitios del territorio. 
abasto de agua se irá estabilizando.A l respec to , Marey Pérez 

JORGE R. MATOS CABRALES

RAFAEL CARELA RAMOS

ANGELA SANTIESTEBAN BLANCO

El saneamiento: 
tarea de 

primer orden
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suministrar insumos al sector.
Los violentos vientos del 

Aunque la agroindustria huracán dejaron significativas 
azucarera santiaguera sufrió áreas de caña encamada o 
s e v e r a s  a f e c ta c i o n e s  acostada: más de 9 000 
provocadas por el huracán hectáreas en el central Julio 
Sandy, prevalece en los Antonio Mella; 5 856 ha en 
trabajadores del ramo la Paquito Rosales; 3 200 ha en 
decisión de recuperarse y Chile y 2 597 en América 
hacer una zafra a la altura del Libre.
60. aniversario del asalto a Por otro lado, hay inunda-
los cuarteles Moncada y das 5 236 hectáreas de caña 
Carlos Manuel de Céspedes. en el central Paquito Rosales; 

Afectaciones en los techos 1 200 en Chile; 296 en “Julio 
de los almacenes dañaron Antonio Mella” y 156 en 
350 toneladas de azúcar en América Libre.
el central América Libre; 2 Se registran considerables 
500 t en “Julio Antonio Mella” afectaciones también en los 
y 3 527 en Paquito Rosales, cultivos varios, actualmente 
para sobrepasar las  6 000 t. en fase de cuantificación.

Marilyn Cobas Landeau, Una vez dejadas atrás las 
jefa de la sala de control y tormentosas horas del paso 
análisis de la Empresa del huracán, dijo Cobas 
Provincial Azucarera, dijo que Landeau, ya se trabaja en la 
en el central Dos Ríos se fase recuperativa en los 
reporta la contaminación con ingenios y la agricultura 
agua de 31 toneladas de cañera, labores que se 
miel, y que quedó perjudica- incrementarán  en  los  
da la Comercializadora próximos días.
provincial encargada de 

SEVERAS AFECTACIONES EN LA 
AGROINDUSTRIA AZUCARERA
SEVERAS AFECTACIONES EN LA 
AGROINDUSTRIA AZUCARERA
PEDRO FELIPE PÉREZ

� Afirmó Lázaro Expósito Canto, miembro del Comité Central  y primer secretario del Partido en la provincia, 
en una reunión del Consejo de Defensa Provincial con los principales cuadros del territorio
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