
Esta era otra muestra de la estirpe santiaguera, Petrocasas, el Presidente cubano observó que 
los vientos fueron fuertes y la destrucción enorme, estas estructuras resistieron el embate de “Sandy” 
pero la voluntad y el espíritu de los de esta tierra no con apenas daños en algunas de las viviendas, 
se m iden en k i l óme t ros po r ho ra n i en todo lo contrario de lo que sucedió con las 

Una provincia volcada a la recuperación después hectopascales. edificaciones convencionales del territorio.
del inmisericorde azote del huracán Sandy recibió Acompañaron a Raúl, José Ramón Machado Muchas personas, se conoció, recibieron refugio 
al Presidente de los Consejos de Estado y de Ventura, primer vicepresidente de los Consejos de en estas casas, mientras el huracán destruía la 
Ministros, Raúl Castro Ruz. Estado y de Ministros; el General de Cuerpo de urbe santiaguera con ráfagas superiores a 200 

La basura y los escombros dejados al paso del Ejército Joaquín Quintas Solá, viceministro de las kilómetros por hora.
organismo tropical eran visibles, pero también el FAR, y Lázaro Expósito Canto, presidente del Emotivo fue el encuentro con un numeroso grupo 
entusiasmo con que desde aquí se trabajaba por Consejo de Defensa Provincial. de trabajadores del puerto santiaguero, inmersos 
reanimar la vida. El recorrido de este lunes se inició con el en el restablecimiento de la cubierta de los 

Miles de personas marchan a sus centros de homenaje a José Martí en el mausoleo que atesora almacenes. Con ellos compartió sobre variados 
trabajo y renace poco a poco la vorágine sus restos en el cementerio Santa Ifigenia, que temas.
característica de la principal urbe del oriente incluyó también los panteones de los caídos el 26 Raúl se interesó por conocer cómo enfrentan la 
cubano. de Julio y por el internacionalismo. situación sus familias y las condiciones en que 

“¡Ahí va Raúl!”, “¡está mirándolo todo, compay!”, A l l í  M a r ta H e r n á n d e z , e s p e c i a l i s t a d e desarrollan su trabajo. Les informó sobre los 
“¡sabía que vendría, no estamos solos!”, “¡qué Patr imonio de esa inst i tuc ión Monumento esfuerzos que realizan brigadas de muchos 
alegría que están con nosotros!”, “aquí estamos, Nacional, informó que el principal daño fue la lugares del país para restablecer la electricidad, 
¡faja´os!”, “¡vamos pa´lante, luchando!”, “¡firmes pérdida de la cubierta del edi f ic io socio- cuestión, sin dudas, muy importante para mejorar 
aquí!”; “¡Vivan Fidel y Raúl!” administrativo y no hubo afectaciones a las las condiciones de vida de la población. 

Esas y otras manifestaciones similares se tumbas de los próceres de nuestras luchas Sobre el paso de “Sandy” por la provincia, 
escucharon al paso del vehículo que condujo al independentistas y demás eminentes cubanos, ni expresó: “Ha sido duro, pero Santiago es 
Primer Secretario del Partido por las calles de se presentan roturas de consideración en ninguna Santiago, ha resistido vendavales y guerras de 
Chicharrones, San Pedrito, Flores, Siboney, El de las restantes. todo tipo, también vencerá este, ¡hay que 
Caney y otros puntos de la ciudad. Desde un lugar cercano a la comunidad de resistir!”. Un cerrado aplauso fue la respuesta. 
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de venta de pan o galletas, por ejemplo, servicios.
pretenden ser los primeros en comprar.  El Estado y provincias hermanas del país 

Y quiero hacer un aparte con el caso de los El huracán, de cuyo nombre no quiero están haciendo un esfuerzo especial, 
cuentapropistas y los  ilegales que compran acordarme, ya pasó; ahora nos queda la  enviándonos  recursos materiales y productos en centros estatales y los impostergable tarea de la recuperación. humanos para contribuir a resarcir los daños revenden a elevadísimos precios a la 

En esta etapa, debe prevalecer el  trabajo, del huracán “roba techos”, y en medio de población, lo que es inadmisible, como 
el orden y la disciplina, si queremos que dure esta situación hay quienes se quieren también lo es el que, a pesar de que se ha 
lo menos posible y volvamos, poco a poco, a orientado acumular los escombros y basura convertir en “organizadores” de colas, como 

en un lado de la vía, en muchos lugares de la la normalidad. en el caso de la distribución del gas para 
ciudad se observan amontonamientos a Por eso, como me comentara una cocinar, inventando listas de personas con 
ambos lados y hasta en el medio de la calle.  funcionaria de la Asamblea Provincial del días de anticipación, lo cual propicia la venta La situación es difícil, pero lograremos Poder Popular,  aquellas personas que no de lugares en la cola, cuestión que no vencerla si nos consagramos todos al han sido afectadas seriamente en su salud o debiera permitirse por el desorden que esto trabajo como es característico de los 

vivienda, deben reincorporarse al trabajo y provoca. santiagueros, y si hacemos todo lo que 
contribuir a la rehabilitación de sus institu- Tampoco es aceptable la conducta de tenemos que hacer, con esfuerzo, orden y 
ciones y a estabilizar  la producción o los individuos que, acabados de llegar al punto disciplina. 

No hay palabras para describir lo que 
sucede hoy en Santiago de Cuba. Por un 
lado los desastres y consecuencias que dejó 
a su paso Sandy; por otro, la voluntad y el 
empeño de miles de cubanos que no 
descansan ni un segundo para recuperar lo 
perdido.

Entre el ir y venir de vehículos en función 
de las  labores de higienización, reparación 
de las redes eléctricas y comunicativas, 
también transitan los oportunistas, “gente” 
que se aprovecha de la difícil situación que 
enfrentamos los del oriente del país.

Indiscutiblemente por estos días las 
familias salen a las calles en busca de 
recursos alimenticios o de algo para 
alumbrarse, en esta etapa donde la mayor 
parte de la población carece del fluido 
eléctrico.

Qué calificativo tendrán los revendedores 
del pan especial a 15 pesos y de velas a 20 y 
a 25, por ejemplo, quienes al reclamo de la 
población tienen el coraje de expresar “si no 
lo quieres a ese precio, muérete de hambre”, 
o, “no importa, cuando el hambre apriete 
tocarán a la puerta de mi casa”.

Algo sí está claro: son oportunistas, 
personas sin un mínimo de valor humano, 
insensibles ante la desfavorable situación 
que vivimos hombres, mujeres, jóvenes, 
niños y ancianos de Santiago de Cuba.

Pero qué decir de dependientes y 
dependientas de las tiendas que favorecen a 
estos “malhechores” y les venden los 
productos al por mayor,  los que en su 
mayoría, son conocidos por su reiterada 
visita a estos centros comerciales.

¿Será que no existe una regulación de 
venta que imposibilite  comprar en cantida-
des exageradas? Me atrevo a afirmar que sí, 
como también a expresar de antemano, la 
respuesta de los responsables de las ventas: 
no podemos estar pendientes de quiénes 
hacen la cola varias veces, por ejemplo.

Sin embargo, seguros estamos de que sí 
pueden combatirse las ilegalidades y las 
injusticias de unos cuantos inconscientes 
que no dudan en hacer “fortuna” a costa de 
un pueblo al que hoy lo acompaña la tristeza.  

DEBE PREVALECER EL TRABAJO,
EL ORDEN Y LA DISCIPLINA 

DEBE PREVALECER EL TRABAJO,
EL ORDEN Y LA DISCIPLINA 

RAFAEL CARELA RAMOS 

Oportunistas 
en medio 
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Oportunistas 
en medio 

del desastre
LILIET MORENO SALAS

Procedentes de Las Tunas y Granma, llegaron dos grupos 
electrógenos para apoyar los preparativos de la zafra en los 
centrales Paquito Rosales, de San Luis, y Julio Antonio 
Mella, de Mella.

Marilyn Cobas Landeau, jefa de la sala de control y análisis 
de la Empresa Provincial Azucarera, dijo que pese a las 
severas afectaciones del huracán Sandy, se mantiene la 
arrancada de la zafra en Paquito Rosales  y Julio Antonio 
Mella los días  20  y 26 de diciembre, respectivamente.

Están pendientes de llegar, además, a Santiago de Cuba, 
otros grupos electrógenos para asegurar la continuidad de 
las reparaciones en los ingenios Dos Ríos y América Libre.

La Empresa Provincial Azucarera ha puesto a disposición 
de la recogida y monta de escombros y basura, ocho 
alzadoras, en tanto se aprestan a iniciar su trabajo 12 
brigadas colocadoras de techos en almacenes de azúcar y 
centrales, de estas dos de nuestra provincia.

En las últimas horas, Orlando García, presidente nacional 
de AZCUBA, acompañado de la ingeniera Isabel Chader 
Leyva, directora de la Empresa Provincial Azucarera, realizó 
un recorrido por los principales lugares del sector afectados 
en el territorio.

AZCUBA enviará 30 toldos para proteger almacenes para 
azúcar y una parte de las tejas que cubrirán los techos 
dañados de ingenios y almacenes en Santiago de Cuba.
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PEDRO FELIPE PÉREZ

La distribución del gas licuado es una de las principales inquietudes que 
presentan hoy los santiagueros, quienes se recuperan de los destrozos que 
dejó el huracán Sandy a su paso por la tierra indómita.

Juan Carlos del Valle Blanco, director general de la Empresa 
Comercializadora de Combustible, explicó a Sierra Maestra cómo marcha 
la distribución de este combustible en los diversos puntos de venta de 
Cupet.

“Durante el año repartimos dos reservas, una primera que comprende los 
meses de abril, mayo y junio. Después se entrega una segunda en los 
meses de octubre, noviembre y diciembre.

“A parte de esto, un 45% de los clientes reciben el gas de forma periódica 
por tener condicionantes que les impiden usar la corriente eléctrica para 
cocinar (zonas de bajo voltaje, etcétera)”, argumentó del Valle Blanco.

El directivo explicó, además, que “en estos momentos lo que se está 
repartiendo es la segunda vuelta de la reserva a aquellos que no la habían 
comprado antes de que pasara el huracán, y se les está repartiendo el gas a 
las personas que lo reciben regularmente”.

El titular de la Empresa Comercializadora de Combustible se refirió 
también a las causas del atraso que existía antes y después del paso de 
“Sandy”.

“La distribución del inflamable tenía atrasos desde antes del ciclón por 
problemas con su producción y con los cilindros (balitas) para embotellar-
los.

“Hoy en día esos problemas ya están erradicados. Ahora tenemos 
dificultades de otra índole que se irán solucionando en la medida en que la 
provincia vaya recuperando su ritmo normal. 

“Algunas de estas condicionantes es que nuestros camiones no han 
encontrado vías para llegar a todos los puntos de venta de la ciudad y que 
una buena cantidad de nuestros vendedores han tenido problemas que les 
han impedido presentarse en su puesto de trabajo”.

Del Valle Blanco aclaró, además, una de las principales dudas de la 
población: “Muchas personas que ya habían comprado la segunda vuelta 
de la reserva preguntan si la pueden adquirir otra vez, esto es imposible por 
el momento. 

“Solo pueden obtenerla quienes no la hayan comprado. Los que la hayan 
consumido, ya no tienen derecho a otra, a menos que se oriente una 
distribución especial”.

SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DEL GAS LICUADOSOBRE LA DISTRIBUCIÓN DEL GAS LICUADO
JORGE R. MATOS CABRALES

Sandy, no deja de impresionar su “En las localidades recobradas, las 
fortaleza. principales afectaciones radicaban en 

Adelso Zayas Garay pasó un cumplea- “Los vecinos de la zona 431 de Micro II las líneas primarias y secundarias, 
ños atípico, nunca imaginó que cumpliría del centro urbano Abel Santamaría, en postes en el suelo y problemas en el 
48 años lejos de la familia, entre cables cuanto nos vieron, nos ofrecieron café, alumbrado público”, puntualizó.
caídos, postes en el suelo y la premura agua, merienda y hasta nos prepararon, “Hemos trabajado en Pinar del Río, La 
de poder restablecer el servicio eléctrico entre sus posibilidades, comida, ese es Habana, Matanzas, Guayabal, Ciego de 
a muchos santiagueros. un gesto que solo lo hacen los santia- Ávila y otros, en igual situación; 

Y es que este chofer forma parte del gueros, porque he estado en otras sabíamos a lo que nos íbamos a 
contingente de linieros de la Empresa provincias y no ha sido igual. enfrentar, pero lo visto en Santiago de 
Eléctrica de Las Tunas, quienes, desde “Y cuando se enteraron de que estaba Cuba es incomparable. Aun así no 
el 27 de octubre, se encuentran en este de aniversario me regalaron hasta una descansamos hasta dejar el lugar listo y 
territorio para apoyar en la recuperación botella de vino Soroa, la cual me llevo alumbrado.”
de las averías eléctricas ocasionadas para festejar con mis compañeros. El Estos hombres laboran sin tregua. 
tras el paso del huracán Sandy. cariño y la solidaridad no han faltado, por Desde las cuatro de la mañana y hasta 

“Aunque lejos de los míos, he pasado lo menos en este barrio”, destacó. bien tarde se observan en las calles de 
el mejor cumpleaños de mi vida, porque Carlos González Nápoles, jefe del nuestra ciudad, enfrentando el resplan-
he recibido el agradecimiento -de equipo de servicio, informó a Sierra dor de la madrugada y la oscuridad de la 
corazón- de los pobladores de Alta Vista Maestra que junto a ellos vino además la noche, las pésimas condiciones de las 
y del “Abel Santamaría”, los que disfrutan brigada de construcción y mantenimien- averías y las inclemencias del tiempo.
ya de los beneficios del fluido eléctrico”, to, con sus carros preparados para Brindarles nuestro apoyo y ayuda es 
expresó Zayas Garay. acometer las labores necesarias, entre primordial para que juntos contribuya-

“Nunca había venido a Santiago de estos: dos Toyotas, un zil 131 para las mos a restablecer el fluido eléctrico y 
Cuba, pero sabía por los demás que era líneas de alta tensión 110 y 220 Kv y una construir una provincia tan hermosa 
una ciudad muy bonita, y aunque se grúa multipropósito, que lo mismo abre como era antes del fatídico 25 de 
encuentra devastada por los embates de huecos que carga postes. octubre.          

No descansaremos hasta dejar el lugar listo y alumbradoNo descansaremos hasta dejar el lugar listo y alumbradoBrigada de linieros 
de Las Tunas

YANET A. CAMEJO FERNÁNDEZ
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inmediatamente todo el personal se 
integraría a la reparación de los 
daños tanto por el día como por la 
noche, con vistas a devolverles las 
condiciones óptimas a los salones y 
otras áreas de la edificación en un 
tiempo mínimo.

En cuanto a cualquier información 
que requiera la población relaciona-
da con el servicio de vuelos, se 
reiteró que deben dirigirse a las 
líneas aéreas que radican en la 
ciudad de Santiago de Cuba, en el 
caso de Cubana de Aviación, a la 
oficina ubicada en la intersección 
de las calles de Enramadas y San 
Pedro, mientras que  Caribean está 
en el Centro de Negocios.

Actualmente la pista está lista y no 
hay ningún problema en los 
servicios aeronáuticos que afecten 
el aterrizaje seguro de cualquier 
aeronave en interés de la situación 
actual que tiene la provincia de 
Santiago de Cuba, mientras ya se 
probaron y trabajan perfectamente los equipos de Rayos X para 

El aeropuerto internacional Antonio Maceo Grajales resultó una realizar los vuelos con la seguridad y total confianza que se 
de las instalaciones más dañadas por el huracán Sandy durante su requieren.
paso por Santiago de Cuba; sin embargo, transcurridas varias Se refirió, finalmente, a la ayuda solidaria inmediata recibida de la 
horas todos los trabajadores se vuelcan a su recuperación con la empresa, que en menos de 24 horas tras el huracán, comenzó a 
finalidad de devolver en un mínimo tiempo el servicio de vuelos a la enviar asistencia material y con apoyo del  personal de las 
población. provincias de La Habana, Holguín, Ciego de Ávila y Cienfuegos, 

“En este momento nos encontramos en una fase de recuperación entre otras.
muy intensa”, manifestó Raúl Martínez Rizo, director general de la 
UBE aeropuerto Santiago de Cuba, lo que ha permitido rescatar los 
principales sistemas que garantizan la funcionalidad de la 
instalación, entre estos el servicio aeronáutico, la iluminación de la 
pista, así como también en otras áreas de prioridad.

Enfatizó que en estos momentos se labora ágilmente con el 
objetivo de comenzar a partir de hoy las operaciones nacionales 
con los vuelos diurnos, teniendo en cuenta que se utiliza el sistema 
eléctrico de emergencia y no es conveniente operar vuelos 
nocturnos.

El directivo de la Aeronáutica Civil de Cuba reiteró que el vuelo de 
Cubana fijado para este martes 30 de octubre, a la 1:50 p.m., saldrá 
del “Antonio Maceo”, de ahí que en función de ese objetivo estén 
integrados unos 500 trabajadores en el saneamiento y la prepara-
ción de los salones y otras áreas de la instalación.

Se conoció que este servicio comenzará a prestarse en el 
aeropuerto santiaguero en condiciones anormales, ya que están 
afectados los servicios fundamentales, en este caso los equipos de 
clima y la ambientación de varios lugares que se irán recuperando 
paulatinamente.

Martínez Rizo argumentó que solo se pararían las labores de 
recuperación durante las salidas o entradas de los vuelos, e 

Vienen de dos hermanas provincias soldados y tenientes. Muy 
orientales, Granma y Holguín. La última, d i s p u e s t o ,  c o m e n t ó :  
también resultó afectada por los fuertes "Llegamos y enseguida nos 
vientos del huracán Sandy, con ráfagas pusimos a limpiar, dándoles 
superiores a los 200km/h. vialidad a los carros en las Rostros jóvenes y brazos vigorosos cortan 

Tienen de 18 a 22 años, pero su pronta avenidas Garzón y Las potentes árboles derribados en las arterias 
juventud no limita el espíritu solidario con que Américas, Calle 4, Santa de la Ciudad Héroe; con el mismo ímpetu, 
se incorporaron a la recuperación desde el María, Santa Teresa, y El recogen los escombros y los acumulan para 
jueves 25 de octubre. Caney".ser botados.

"Nos sentimos satisfechos Otro soldado, Julio César 
de venir a cumplir la misión que Reyes Torres, de Holguín, 
nos dio el país, en ayuda hace un señalamiento a la 
fraterna con los santiagueros a conciencia de muchos, que 
restablecer la vialidad y la ante el sudor ajeno prefieren 
limpieza de las calles", afirmó la cómoda sombra.
el primer teniente Gabriel "Estamos ayudando al 
Roda Carbés, jefe de la pueblo santiaguero a que se 
Compañía Salvadores, del levante, botando basura, 
Batallón Liniero de Granma. recogiendo escombros, y 

"Ya que no  podemos repicando los árboles caídos. 
resolver el problema de las "Los vecinos nos han 
viviendas, al menos contribui- prestado algo de apoyo, nos dieron café y refirió: "Desde nuestro arribo nos insertamos 
mos en el acceso, para que agua, pero muchos jóvenes, igual que yo, nos a la avenida Manduley y hasta que no 
lleguen la alimentación y el ven trabajando y se quedan sentados en las terminemos ésta y las que nos manden, no 
apoyo de otras zonas a los esquinas, a veces, hasta tomando ron, nos vamos a ir." 
municipios más intrincados", mientras que nosotros no descansamos Los habitantes de Santiago de Cuba 
agregó el joven líder. limpiando sus calles." agradecen el esfuerzo y la compenetración 

Carlos Aragón Mojena El primer teniente Yurino Sánchez Tamayo, de estos jóvenes que ante el primer llamado 
integra el grupo de 52 jefe de Destacamento Permanente de Tropas de auxilio, dieron el paso al frente por la 
hombres, compuesto entre Especiales del Regimiento de Holguín, solidaridad y la Revolución.

Unidos con la mira puesta en la recuperación Unidos con la mira puesta en la recuperación 
Fotos y texto: 

MARÍA DE LAS M. RODRÍGUEZ PUZO

A PARTIR DE HOY OPERARÁN 
LOS VUELOS NACIONALES

A PARTIR DE HOY OPERARÁN 
LOS VUELOS NACIONALES
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AEROPUERTO INTERNACIONAL ANTONIO MACEOAEROPUERTO INTERNACIONAL ANTONIO MACEO

LUIS SÁNCHEZ DEL TORO    

¡Cloro, cloro, mucho cloro! ¡Que todas las manos 
huelan a cloro! No son consignas y lemas para 
repetir, sino indicaciones precisas de las autorida-
des sanitarias para cumplir, en aras de proteger la 
salud y la vida de la población. 

Clorar el agua de tomar, fregar, cocinar y otros 
usos domésticos; tratar con este producto todas las 
superficies de mesetas, baños, fregaderos, mesas, 
lavarse bien y de forma frecuente las manos. Es un 
imperativo para que, a las destrucciones del 
reciente huracán, no se sumen brotes epidémicos 
que dañen a la población.

La dirección de Salud Pública en la provincia 
afirma que, además de la disposición del hipoclori-
to de sodio en las farmacias, serán distribuidas a 
las viviendas, a través del médico y la enfermera de 
la familia, pastillas de cloro, indicando la proporción 
por litros que debe utilizarse, según el tipo de  
pastilla.

Se informó, además, que estudiantes de 
Medicina visitarán también las viviendas, con el 
objetivo de instruir y verificar la utilización del cloro, 
pesquisar los casos de diarrea o fiebre y contribuir 
a que esta medida se aplique sin excepción 
ayudando en los casos de personas discapacita-
das, ancianos solos y otros casos que lo necesiten.

Esta indicación sanitaria incluye a los centros de 
servicios y cuentapropistas que expenden 
alimentos. La utilización del cloro no admite 
excepciones. En los casos que sea posible, se 
orienta, pueden ubicarse baños pedales, es decir, 
depósitos con desinfectante para mojar los pies 
antes de acceder a las instalaciones.

Se ha orientado también -más bien reiterado- que 
ante la aparición de diarreas o fiebre, hay que 
acudir  de forma inmediata al  médico. 
Ejemplificando la importancia de esta medida, uno 
de los directivos de la Salud afirmó que  la segunda  
diarrea tiene que ser en una institución médica, no 
puede ser en la casa.  El incumplimiento de esto 
puede ser fatal para la salud de una persona.

Otra tarea sanitaria de primer orden es la 
fumigación intensiva en las viviendas, que ya 
comenzó. Esto, junto al autofocal en las viviendas y 
centros laborales, el saneamiento, limpieza de 
patios y aplicación de todas las medidas relaciona-
das con la lucha antivectorial. Se solicita de las 
personas cuyas viviendas, por su deterioro, no 
están habitadas, que sus dueños contribuyan al 
saneamiento de sus patios, para evitar el anida-
miento de vectores.

En esos momentos -han afirmado los especialis-
tas- la protección de la salud se llama cloro, lavarse 
las manos con jabón y agua clorada, consumir 
agua con este tratamiento y hacer de la higiene y la 
prevención el más efectivo tratamiento.

¿Manos sin clorar?
¡Peligro para la vida!

¿Manos sin clorar?
¡Peligro para la vida!

ORLANDO GUEVARA NÚÑEZ

Intenso quehacer en la 
limpieza de áreas exteriores del aeropuerto

La demolición de árboles caídos y recogida 
de los escombros son  tareas vitales

Trabajamos intensamente 
para recuperar los servicios 

de nuestra instalación, 
dijo Raúl Martínez Rizo



Se dijo, también, que las panaderías están Una de las principales inquietudes de los pobladores de 
comenzando a estabilizar la producción del pan de Mella es la distribución del combustible doméstico (kerose-
la cuota, mediante el uso de grupos electrógenos, no), el cual no se ha podido distribuir a los afectados por falta 
y una de las tres fábricas de pienso que resultaron de transportación. 
dañadas, empezará a funcionar en las próximas En ese municipio fueron afectadas 3 873 viviendas, de las 
horas. cuales 157 resultaron dañadas de forma total, y de las 48 

El Segundo Secretario del Partido se preocupó, escuelas del territorio, 26 presentan deterioro.
además, por la situación de la corriente eléctrica, A pesar de esto, las autoridades locales anunciaron que 
la cual presenta serios daños en los siete circuitos desde este lunes comenzarían las clases en los diversos 
de la cabecera municipal, y por las pérdidas de la niveles de enseñanza.       
industria azucarera en Dos Ríos, ya que allí se Machado Ventura se interesó también por el estado del 
concentra la mayoría de las empresas de ingenio azucarero, el cual muestra serios daños en el 
aseguramiento del sector azucarero en la techado, principalmente, pero según se informó allí, no debe 
provincia, y todas fueron muy perjudicadas por el tener problemas para comenzar la zafra azucarera de 
fenómeno meteorológico. acuerdo con lo planificado (el 21 de diciembre próximo).

Otros temas de gran impacto en el pueblo Los daños en la provincia santiaguera se estiman superio-
palmero como el abasto de agua y la situación res a los 2 000 millones de pesos; pero muy por encima de 
higiénico-epidemiológica, fueron analizados, y el esto, hay confianza  en que con el respaldo de la Revolución, 
vicepresidente cubano señaló la importancia que unido al esfuerzo nuestro y de los solidarios de otras provin-
requiere prestársele al asunto de la calidad del cias, nos recuperaremos y saldremos adelante.
agua y de actuar con prontitud ante cualquier     
amenaza higiénica, para no lamentar 

males mayores.
Machado Ventura no quiso pasar por alto la 

oportunidad de reunirse con la población y hacerle 
llegar un mensaje de apoyo en nombre suyo y del 
General de Ejército Raúl Castro, en el cual dejó claro 

El Segundo Secretario del Comité Central del Partido, José que nadie será abandonado a su suerte y que la 
Ramón Machado Ventura, recorrió en la tarde de ayer lunes Revolución está pendiente de las necesidades de los 
los municipios santiagueros de Palma Soriano y Julio Antonio damnificados para resolverlas lo más pronto posible, 
Mella, dos de los que resultaron afectados por el paso del con la ayuda de todo el pueblo.
huracán Sandy. Tras concluir su recorrido por Palma Soriano el 

En Palma Soriano, el también primer vicepresidente de los miembro del Buró Político se dirigió hacia Mella, otro 
Consejos de Estado y de Ministros se interesó por los daños de los municipios abatidos por “Sandy”.
que sufrió este territorio, el cual reporta afectaciones en el Allí fue informado acerca de las pérdidas que sufrió 
43% de su fondo habitacional. ese territorio y de las acciones que se desarrollan 

Las máximas autoridades del Consejo de Defensa de ese para restablecer los servicios básicos afectados.
municipio explicaron a Machado Ventura que la agricultura es Se trató el tema de los alimentos y la agilidad con 
uno de los sectores que más pérdidas tiene, y que ya se que se trabaja para recuperar los cultivos en el 
toman medidas para acopiar todo la producción posible y programa viandero, así como el acopio de los 
comenzar a recuperar la esfera agroalimentaria. alimentos necesarios para hacerlos llegar a la 

Estos productos que se recolectan son vendidos a la población.
población a precios bajos en seis puntos, en los cuales se Se explicó que se les ha ido restableciendo el fluido 
expenden, además, alimentos elaborados a los consumido- eléctrico a algunas comunidades de los alrededores 
res que tengan problemas para preparar la comida. También que no sufrieron afectaciones tan serias, aunque la 
se venden en varios mercados  productos liberados (arroz, situación más complicada la exhibe la cabecera 
azúcar, chícharo, entre otros). municipal con más de 300 postes caídos.
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Muchas son las manos de cubanos y cubanas que se han 
brindado para ayudar en la recuperación de nuestra provincia, 
tras ser azotada por el huracán Sandy.

Al caminar por las principales arterias de la ciudad de 
Santiago de Cuba pueden observarse, desde jóvenes del 
Servicio Militar Activo hasta operadores de alzadoras cañeras,  
poniendo todo su empeño para sanear la urbe.

Sierra Maestra tuvo la posibilidad de conversar con algunos 
de estos corajudos hombres.

Erislandis Pérez Romero, soldado de la agrupación 
guantanamera, dijo: “Yo vine con toda mi disposición para 
ayudar al pueblo santiaguero a que se recupere lo más pronto 
posible. Menos no podía dar, y espero que todos los jóvenes 
como yo, tengan la misma postura que la mía, porque el papel 
que desempeñamos en las acciones de recuperación es 
fundamental”.

porque soy oriundo de Santiago de Cuba. Nosotros estamos Otro soldado de la misma agrupación, Yosvani Matos Matos, 
aquí dispuestos a apoyar en todo lo que se pueda. explicó: “Nosotros estamos trabajando para limpiar algunas de 

“La tarea que se nos ha orientado es la limpieza de arterias las principales arterias de la ciudad. Hay muchos desechos, 
principales de la ciudad. Estamos trabajando a tiempo principalmente árboles caídos, pero eso no nos va a detener, y 
completo y tenemos todos los aseguramientos que necesita-vamos a dejar todas las zonas que nos asignen libre de 
mos para cumplir esta misión en el menor tiempo posible”.basura”.

En respaldo al trabajo de los militares se sumó desde ayer un Ambos afirmaron que estarán trabajando en Santiago de 
destacamento de alzadores, pertenecientes a la empresa Cuba el tiempo que sea necesario y que “uno de nuestros 
azucarera del municipio de Mella.principales deseos es ver a la Ciudad Héroe celebrar por todo 

lo alto el aniversario 60 del asalto a los cuarteles Moncada y Uno de los maquinistas, Urbano Fernández Torres, señaló: 
Carlos Manuel de Céspedes, el próximo año”. “Dejamos por el momento el trabajo en los cañaverales para 

dedicarnos a la recuperación de la ciudad, y no vamos a Esta agrupación, perteneciente a las FAR en Guantánamo, 
regresar hasta que esté limpia por completo. Sólo tenemos en está dirigida por el teniente coronel Alexis Cintra Zamora, 
mente una cosa: trabajar”.  quien confesó: “Para mí es, incluso, una cuestión personal, 

Por todo Santiago se respira SOLIDARIDADPor todo Santiago se respira SOLIDARIDAD
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Machado Ventura compartió con el pueblo palmero

Texto y fotos: 
JORGE R. MATOS CABRALES


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

