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Hoy voy a escribir llorando
con un nudo en la garganta
a Santiago, a mi pueblo
un pueblo que se agiganta
Sandy vino a destrozar
la obra que con mucho esmero
admiraba con orgullo
todo el pueblo santiaguero,
nos destruyó la belleza,
la dulzura, la armonía
pero que sepa mi Cuba
que en Santiago hay valentía,
hay coraje, hay honor,
valor, fuerza y rebeldía
para cambiar esta imagen
con sudor en pocos días.
Este pueblo no es de ayer
es de mañana y de siempre
y el mundo que esté 
consciente
que Santiago se levanta.
Con el orgullo de Frank
de Guillermón y Mariana.

Maceo nos está llamando
a asaltar otro Moncada
demostrémosle a Fidel
que esta es su cuna invencible
donde un Santiago mejor
seguro será posible.
Posible con la vergüenza,
el amor, la disciplina
que el trabajo sea doctrina
y la doctrina enseñanza.
Este es un pueblo de guerra
que siempre su meta alcanza
aquí no se rinde nadie
y Santiago se levanta.

Inocencio Heredia Castillo
Rafael Heredia Castillo

Sandra Heredia

Santiago 
se levanta
Santiago 

se levanta
Aunque paso a paso, nuevas localidades de la 

ciudad de Santiago de Cuba disfrutan ya de los 
beneficios del fluido eléctrico, informó a Sierra 
Maestra, Raúl García Barreiro, director general de 
la Unión Eléctrica. 

“El objetivo es restablecer en el menor tiempo 
posible este importante y necesario servicio a la 
población. Trabajamos sin tregua, y en la provincia 
se encuentran 139 brigadas de linieros y 40 más 
vienen en camino para apoyar la recuperación en 
este sector”, destacó.

Parcialmente tienen ya corriente zonas como 
Mariana de la Torre, parte de Trocha, Santa 
Bárbara, Martí y su edificio de 18 plantas, también 
los de Garzón, algunos sitios de Sueño, Los Pinos, 
Yarayó, Cuabitas y los hospitales, así como se 
mantienen los ya mencionados en ediciones 
anteriores.  

Javier Calero Román, director de la UEB 
Despacho Eléctrico de Santiago de Cuba, expresó 
que se energizó la línea 220 Kv Cueto- Renté, y 
sincronizamos la máquina tres de Renté, por lo que 
la provincia está en estos momentos conectada al 
Sistema Electroenergético Nacional y se han 
restablecido varias líneas que alimentan las 
subestaciones de la ciudad.

L o s  m u n i c i p i o s  d e  P a l m a  S o r i a n o ,  
Contramaestre, Tercer Frente y Segundo Frente 
tienen servicio eléctrico parcialmente.

Según el especialista se labora en más del 90 % 
de los circuitos de la urbe santiaguera, comenzan-
do por las líneas primarias -las que alimentan los 
transformadores de distribución-, para luego 
restablecer las secundarias, que son las que 
alimentan las cometidas que dan servicio a los 
hogares.

Hasta la tarde de ayer, el centro urbano Abel 
Santamaría era el único donde el 99% de los 
consumidores que tenían las condiciones propi-
cias para brindarles el servicio eléctrico, ya lo 
estaban recibiendo.   

Con el esfuerzo mancomunado de hombres y 
mujeres de diversas provincias de todo el país se 
avanza positivamente en la recuperación del fluido 
eléctrico. 

Según informe, donde se han retoma- 60 % de los daños se localizan en la En el caso de la Facultad de Cultura 
do las actividades docentes, se cuenta Enseñanza Primaria y el nivel secunda- Física se considera que el 5 de noviem-
con las condiciones materiales necesa- rio, por lo que en los territorios antes bre inicien los cursos por encuentro y el 

Unas 300 escuelas de los municipios rias y con la seguridad, además, para la mencionados se estudia y organiza el regular de atletas, así como las filiales 
de Segundo Frente, Tercer Frente, vida de los alumnos y profesores. Las uso de locales alternativos, y la distribu- universitarias municipales, al tiempo 
Contramaestre, Mella y Guamá reanu- instalaciones fueron sometidas previa- ción de una parte de los educandos en que el 12 de noviembre se incorporen 
daron entre este lunes y ayer las clases, mente a las labores de higienización instalaciones menos afectadas. los alumnos del curso regular diurno, 
luego de los daños ocasionados por el propias de la actual fase recuperativa. En el día de hoy, se tenía previsto el según informó la decana Ana Rosa 
fenómeno meteorológico en esta zona Los directivos del sector trabajan en reinicio del curso escolar en todos los Daudinot.
oriental del país. busca de soluciones para que en el preuniversitarios externos de la provin- Con la ayuda de empresas y organis-

En los territorios antes mencionados menor tiempo posible se estabilice el cia, y en el caso del nivel superior aún se mos, ya se trabaja en la reparación de 
existen centros educacionales que aún curso escolar en San Luis, Songo-La valoran las condiciones reales, por lo puertas, ventanas, paredes y luminarias 
no reciben a los escolares, los que se Maya, Palma Soriano y el municipio que se informará en próximas ediciones de unas 500  escuelas que fueron 
irán incorporando en la medida en que cabecera. la fecha de reanudación de la actividad dañadas parcialmente, de las 1 154 que 
se creen las condiciones. En este sentido, informaron que el  d o ce nte. existen en la provincia.
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YANET ALINA CAMEJO FERNÁNDEZ 



de la noche, lo que ha permitido otro frente que sería el reparto de Chicharrones, dijo finalmen-
instalar nuevos tachos y te  Castillo Díaz.
alrededor de tres kilómetros de Siete contingentes del país se empeñan en restaurar la 
líneas. electricidad en los hogares, centros asistenciales, educacio-Transcurridas casi 18 horas después del paso del huracán 

El trabajo es complejo, nales y de servicios, industriales de Santiago de Cuba, una Sandy por Santiago de Cuba, llegaba desde la provincia de 
señaló el joven liniero, Yulién ciudad que más temprano que tarde volverá a alumbrar sus Villa Clara el apoyo solidario de los trabajadores de la 
González Moya, que por noches.Empresa Eléctrica, quienes, conscientes de los considera-
primera vez participa en estas bles daños, laboraban con intensidad en un tramo de la 
faenas de tanta envergadura y Autopista.
solidaridad con provincias Exactamente, desde el entronque del puente San Juan 
afectadas, sin embargo, con hasta las alturas del enlace de la Autopista con la carretera de 
destreza y agilidad desafía las El Caney, se integró esa fuerza a recuperar la electricidad de 
alturas y ratifica que estarán una zona donde se localizan importantes centros industriales, 
hasta el final para que la educacionales y de Salud Pública como la Pasteurizadora, el 
electricidad irradie al heroico hospital general doctor Juan Bruno Zayas, la Plaza de la 
pueblo de Santiago de Cuba.Revolución, el Teatro Heredia…

Para la mayoría de los Israel Ramos Sáez, director 
eléctricos villaclareños estas general de la Empresa Eléctrica 
labores son normales, si de Villa Clara, manifestó que 
consideramos que las enfrenta-más de 50 trabajadores 
ron en la provincia de Pinar del i n teg ran  e l  con t ingen te  
Río cuando fue afectada por huracanes como Isidore y el Lili, compuesto por seis brigadas y 
y tuvieron que asumir durante tres meses la remodelación de cinco carros de apoyo logístico 
las redes eléctricas en San Juan y Martínez.y técnico, que en un primer 

El avance es notable, junto a la entrega de los recursos momento tenían el empeño de 
materiales, prevalece la buena atención y el deseo de apoyar restablecer la corriente en los 
a nuestros hermanos santiagueros, dijo el chofer Jorge Luis circuitos No. 15 y 16 de la 
Gutiérrez, quien por primera vez se enfrenta a una tarea de ciudad.
este tipo. Vamos a salir adelante en un tiempo mínimo y la luz “Son hombres experimenta-
llegará también desde Villa Clara para este hospitalario dos en estos quehaceres”, dijo 
pueblo, que atraviesa momentos difíciles después del paso Andrés Castillo Díaz, jefe de 
de “Sandy”, sentenció Jorge.brigada, quien argumentó que 

Los trabajos son complejos, reiteró Andrés Castillo Díaz,  desde la misma llegada a la 
debido a la concentración de los servicios y las grandes Ciudad Héroe en la madrugada 
afectaciones en las líneas secundarias. Por el momento, ya del pasado viernes trabajan 
nos queda poco en las labores de rehabilitación de la línea jornadas ininterrumpidas de 
primaria en estos circuitos, y entonces marcharemos hacia siete de la mañana hasta las 11 

Nuestro compromiso es 
devolverle la electricidad 
a este pueblo santiaguero 
en un mínimo de tiempo, 
dijo Israel Ramos Sáez

“ H a c e  p o c o  Academia de Artes Plásticas José Joaquín Tejada, en la 
arreglamos la sala conocida Loma del “Kake”, de manera que la cubierta quedó 
pero todo… o casi derrumbada; en la Galería de Arte Universal hubo 
todo hay que hacerlo afectaciones de todo tipo, igual que en el Taller de Transporte 
d e  n u e v o .  P e r o  y en la sede de la Brigada de Mantenimiento…Visto de manera general, es impresionante el cómputo s e g u i r á n  l a s  En cuanto al Centro Provincial de Cine hubo derrumbe total preliminar de las afectaciones que muestra el sector de la presentaciones del en 12 salas de video club, y en Pastorita, Rajayoga, El Cultura, especialmente en la ciudad de Santiago de Cuba, Guiñol para las niñas y Caney, Vista Hermosa; la sede del ICAIC, en Anacaona, aunque no se descuentan los otros municipios, como Songo- l o s  n i ñ o s  sufrió daños en el techo, y en el cine Rialto colapsó la La Maya, San Luis, Segundo Frente, Contramaestre, Mella, santiagueros, de eso cristalería lateral y el 50% del techo de la claqueta bar…Palma Soriano y Guamá. estamos seguros.”

EN TODOS LOS CINES DE LA CIUDADAhora bien, lo más importante es que en cada territorio, la El techo del antiguo “Latinoamericano” cedió, igual que una 
El programa de recuperación que paulatinamente se respuesta de los colectivos de la Cultura ha sido dinámica y pared lateral del Teatro Martí, que afectó el escenario; por el 

acometería en los cines de la ciudad ha sido impactado por el ajustada a la necesidad de tratar de dar vitalidad al número estilo ocurrió en el Cabildo Teatral Santiago, en Macubá, en 
“Sandy”, pues hay daños parciales y totales en la cubierta de mayor de instalaciones. las sedes de los ballets folclóricos de Oriente y Cutumba, el 
todos los cines; los cines de poblados y municipios muestran De este tema trataron las palabras de Manuel Pérez cine Trocha, y 11 de las 25 casas de cultura de la provincia 
afectaciones en las cubiertas y ventanas y, por ejemplo, más Diéguez, director de la Unidad Presupuestada Provincial de están en un estado de calamidad…
del 40% del techo del cine de El Caney quedó destruido.Cultura y jefe del Puesto de Dirección Provincial del La biblioteca Elvira Cape, las casas 1 y 2 donde funciona el 

El resumen del Consejo Provincial de las Artes Escénicas organismo: antiguo Centro Provincial de la Música Miguel Matamoros, la 
es aún más cruento. Manuel Álvarez, un trabajador de la Sala “El sector de la Cultura, igual que muchos otros del Fábrica de Instrumentos Musicales Sindo Garay, la sede de 
Mambí, sede del grupo de teatro para niños Guiñol Santiago, territorio, ha sufrido daños hasta ahora incalculables y que la Casa de África, la Casa del Caribe, el Centro Provincial de expresaba con dolor:están siendo evaluados. Lo primero que hicimos fue enviar Patrimonio Cultural…

comisiones a las instituciones para valorar los daños. Y Casi todos los museos han tenido daños pero una nota 
realmente ha sido devastador. Pero la receptividad de los señala: ningún exponente sufrió afectaciones.  Y de manera 
trabajadores no se ha hecho esperar. Ya estamos de lleno en similar ha pasado en bibliotecas, sedes de los focos San 
la fase recuperativa y puedo asegurarles que muchos de Agustín, Los Hoyos y San Pedrito, salas de video en Patricio 
estos trabajadores han concurrido a sus puestos de labor Lumumba…
simultaneando la atención en estos y en sus hogares, donde 

El museo Olo Pantoja, y la biblioteca de Baire, en los necesitan a todos.”
Contramaestre, y las casas de Cultura de Mella y de Ventanas destruidas en el Departamento de Economía de 
Palmarito de Cauto sufrieron afectaciones. la Dirección Provincial de Cultura; el 80% del techo de la 

En general, las casas de cultura, galerías de arte, Unidad Presupuestada destruido, además de 11 
computadoras dañadas; en la Escuela Vocacional de Arte bibliotecas y librerías de San Luis, Palma Soriano, Mayarí 
José María Heredia, derrumbe de la pared del almacén Arriba, no escaparon de los embates del huracán. Y desde 
central y daños sensibles en los tabloncillos, puertas y Guamá se esperaba el informe preliminar del sector. 
ventanas; también, en la sede de la filial del Instituto Superior “En estos momentos los trabajadores están convocados en 
de Arte, daños significativos en los dormitorios y residencia la fase recuperativa para hacer todo aquello que sea posible: 
en general…

hacer, salvar, recuperar, arreglar… resolver con los recursos 
Igualmente, hubo perjuicios en los techos, puertas y 

propios. Eso es lo que ya acometemos. Hay mucha ventanas y en los equipos de climatización del Conservatorio 
receptividad y hay que destacar el apoyo de los familiares de Esteban Salas y en la Escuela Comunitaria Lauro Fuentes…
nuestros trabajadores”, dijo Pérez Diéguez. Con singular fuerza los vientos de “Sandy” atacaron la 

IMPRESIONANTES LAS AFECTACIONES 
Y LA RESPUESTA DE LOS TRABAJADORES 
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En Cultura  

Texto y foto:
M.Sc. MIGUEL A. GAINZA CHACÓN 
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LUIS SÁNCHEZ DEL TORO         

Con solo 30 años, enfrenta 
Yulién González Moya 

esta compleja tarea



Año 54 de la Revolución

Había dudas de si podríamos ver de nuevo el 
amanecer, después de una madrugada de 
zozobra e incertidumbre -este 25 de octubre- 
nunca antes vivida por los santiagueros que no 
habían sentido un huracán de tal envergadura 
ensañado contra su entorno, ni siquiera el 
famoso “Flora” que azotó también el oriente 
cubano en 1963.

Tal fue la furia con que “Sandy” arremetió contra 
la ciudad de Santiago de Cuba y todo el territorio 
indómito que el pánico se apoderó de casi todos: 
techos y ventanas de las casas volando, árboles 
arrancados de raíz, niños llorando, ancianos 
temblorosos, fue la primera impresión grabada 
en la memoria.

Ante el dilema de salvar la vida o las pertenen-
cias, la mayoría obró con inteligencia para 
preservar lo primero. No obstante, los menos 
precavidos, quienes siempre creen que el ciclón 
no les va a afectar, buscaron esa protección 
cuando las fuertes ráfagas les anunciaban la 
gravedad de la situación.

Ahora un poco más calmados, con más 
capacidad de reflexionar sobre la terrible 
experiencia provocada por el fenómeno meteoro-
lógico, es tiempo para el homenaje a los santia-
gueros solidarios que tendieron su mano, dieron 
aliento y, sobre todo, su casa para guarecer a sus 
vecinos más necesitados. 

Quiero con este tributo levantar un nuevo 
monumento a la  Ciudad Héroe, esa que se 
distingue por ser rebelde, hospitalaria y heroica, 
que no asombra a nadie porque es ancestral la 
generosidad, el altruismo y franqueza de su 
gente.

La solidaridad entre vecinos y el gesto hermoso 
de amparar a los damnificados en sus hogares, 
son la expresión de virtudes que enaltecen a 
nuestro pueblo y que lejos de ser quebradas  por  
tragedias como esta, se fortalecen y multiplican.

Abundan las vivencias: el vecino que te decía 
trae para mi casa el refrigerador, el televisor, todo 
lo que pueda romperse, y hasta ayudaba a 
cargarlos; volvía a tu vivienda  exigiendo que te 
fueras para la suya con celeridad y aconsejaba 
llevar primero a la abuelita o al niño, siempre más 
vulnerables ante estas contingencias. 

Hay tantos ejemplos de desinterés y desprendi-
miento total en esas horas difíciles, pero quiero 
en el nombre de Rosa Montoya y Gerardo Silva, 
sencillamente Tito y Rosa, residentes en El 
Caney, reconocer a todas esas familias que 
abrigaron no solo a los suyos, sino también a  
vecinos cercanos u otros apenas conocidos, que 
brindaron además de su techo, su cama y hasta 
una taza de té o café para calmar los nervios en 
tensión por la ferocidad de los vientos.

Gracias a esa solidaridad, a ese calor humano 
en los instantes más adversos,  sobrevivimos a la 
gran furia con que “Sandy” golpeó mi hermosa 
ciudad y mi barrio;  y gracias ahora a un poderoso 
huracán de solidaridad que recorre el oriente 
cubano, y, sobre todo, a Santiago de Cuba, con la 
misión de borrar todas las huellas que dejó 
“Sandy”, podremos reconstruir un Santiago de 
Cuba mil veces más hermoso e igual de hospita-
lario y generoso.

Se augura que ese será el  mejor ciclón de la 
temporada, trae las manos llenas de cariño, 
consuelo y amor; alimentos, luz eléctrica, tejas, 
cemento, ventanas, puertas; restañan las heridas 
de las casas, de las calles, de las instituciones 
emblemáticas de la urbe,  y de los corazones de 
su gente.

Duele mucho, mucho  ver a Santiago de Cuba 
desolado, irreconocible, devastado, sin árboles, 
con los postes del tendido eléctrico en el suelo, 
destruidos parques, escuelas, casas, pero ese 
dolor ya se transforma en trabajo, en una fuerza 
superior a la que nos azotó el huracán para 
reconstruirla, recuperarla y levantarla tan erguida 
y gallarda como siempre.

Reverencia 
a la 

solidaridad 

Reverencia 
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Trabajo Correccional sin internamiento, sanción que será 
supervisada por el Juez de Ejecución.

El Tribunal Municipal Popular de Santiago de Cuba  En el juicio sumario de la Causa 754-12, se conoció que 
sancionó en juicio sumario a los ciudadanos  Alexis el ciudadano Tamé Ribeaux, de 26 años, natural de La 
Robert  Duany y  Reynier Tamé Ribeaux , por los delitos Maya, trabajador por cuenta propia,  fue sorprendido ese 
de Especulación y Acaparamiento, y Actividad mismo día, procedente de su municipio, en los momentos 
Económica Ilícita, respectivamente. en que pregonaba la venta de velas a 20 pesos por 

De acuerdo con la Causa 753-12, Robert Duany, de 22 unidad. Se le ocuparon 89 velas.
años, desocupado, natural del reparto Flores, en El tribunal le impuso 1 año de Privación de Libertad.
Santiago de Cuba, fue detenido el 28 de octubre, cuando Como estos casos, hay otros muchos en que indivi-
proponía la venta de pan especial, cuyo precio oficial es duos, aprovechándose de la situación por la que 
3.50 pesos, a 10 pesos cada uno, ocupándoseles 16 de atraviesa la población, después del paso del huracán, se 
estos panes. dedican a  la venta ilícita, a altos precios, de productos 

Después de escuchar las partes y deliberar sobre el deficitarios, sin el más mínimo sentido moral ni humano, 
hecho, el Tribunal le impuso al acusado la pena de 1 año actividades  que  serán combatidas y sancionados los 
de Privación de Libertad, subsidiada  por 1 año de autores por los tribunales.                                       

SANCIONAN A DOS INDIVIDUOS 

POR DELITOS DE ACAPARAMIENTO 

Y ACTIVIDAD ECONÓMICA ILÍCITA

RAFAEL CARELA RAMOS 

AÍDA QUINTERO DIP

Poco a poco, las calles del centro urbano Abel Santamaría van 
cambiando la imagen desoladora que acompañó a sus 
habitantes en los últimos días. La recogida de árboles, postes 
caídos, tejas y escombros, ocasionados por el azote de “Sandy” 
en esta localidad, es una realidad que paulatinamente se va 
materializando.

En esta gran tarea laboran hombres que sin descanso ni hora, 
hacen todo lo necesario para, en el menor tiempo posible, dejar 
una ciudad limpia y saneada, tal como era, antes del pasado 25.

Desde Las Tunas, llegó un contingente de trabajadores de la 
construcción para contribuir a la recuperación de Santiago de 
Cuba.

Con carros especializados para situaciones excepcionales 
como camiones, alzadoras cañeras, multipropósito -vehículos 
que cumplen diversas funciones-, cargadores frontales y una 
zorra  -rastra que transportan los equipos-, ya han recogido más 
de 2 000 metros cúbicos de escombros, en el “Abel 

expresó.Santamaría”, según informó Ediberto Velázquez Martínez, jefe 
directo de la brigada. “Nosotros no tenemos descanso, hemos dormido dentro de 

los mismos carros para ya, a las cinco de la mañana, comenzar Destacó además que desde su llegada a la urbe cabecera, el 
la  tarea”, destacó el chofer Ulises Mendoza Pérez, quien 28 de octubre, también trabajan en El Caney y Siboney, donde 
además se ha convertido en mecánico empírico tras el arreglo se encuentran a la espera de que se incorporen más grupos 
de las bajas, que van surgiendo, con el fin de que no se detenga tuneros, que ya vienen en camino, para apoyar en estos lugares 
la recuperación.   donde Sandy dejó profundas huellas.

El compromiso está dado y las labores de restablecimiento del “Pese al período deplorable que vive hoy la población, no nos 
territorio son inminentes. Con beneplácito se nos alegra el alma ha faltado el apoyo de los santiagueros que con agua, café y 
cuando caminamos por las arterias y contemplamos un merienda, nos han dado la bienvenida; el estado anímico de las 
panorama distinto y rejuvenecedor. personas va cambiando y el entusiasmo se hace notar”, 

 

Brigada de la Construcción en Las Tunas

Texto y Foto: 
YANET ALINA CAMEJO FERNÁNDEZ 

Recoger hasta el último escombroRecoger hasta el último escombro

CONTROLARÁN ENTREGA DE RECURSOS 
EN PROVINCIAS ORIENTALES

CONTROLARÁN ENTREGA DE RECURSOS 
EN PROVINCIAS ORIENTALES

de esas provincias enfocarán sus eminentemente preventivo, refleja la 
inspecciones en evitar pérdidas y nota.
desvíos de lo dispuesto para las  La Contralora recuerda que en el 

La Contraloría General de la tareas recuperativas. resto de la Isla, la VII Comprobación 
Repúb l i ca  i n f o rmó  que ,  en  Refiere, además, que estos al Control Interno evalúa, desde 
Guantánamo y Santiago de Cuba, la controles se llevarán a cabo de ahora hasta el 30 de noviembre 
VII Comprobación Nacional se acuerdo con las prioridades y próximo, a entidades vinculadas a los 
centrará en el control de los recursos disposiciones de los respectivos programas de desarrollo e iniciativa 
destinados a eliminar los daños del presidentes de los Consejos de local, la venta de materiales de 
huracán Sandy. Defensa Provinciales. cons t rucc ión  e  imp lementos  

Según comunicado de prensa  En ambos casos, se aplicarán los agrícolas, y al desempeño de 
emitido por Gladys Bejerano, titular p l a n e s  p a r a  c o n d i c i o n e s  e m p r e s a s  i m p o r t a d o r a s  y  
de la institución, las fuerzas auditoras excepcionales, cuyo objetivo es exportadoras.

VENUS CARRILLO ORTEGA (AIN)
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plátano. los de hortalizas, condimentos y boniato.
Las máximas autoridades políticas y gubernamentales de Agregó que no debe descuidarse la plantación de pasto, 

la provincia enfatizaron en la necesidad de volcar las fuerzas con el objetivo de garantizar el alimento animal.
La recogida de unas 15 000 latas de café Arábigo caído de a la recuperación de los sembrados, en los que debe Paquito -como todos lo conocen- señaló que es duro lo que 

las plantas, en el municipio de Tercer Frente, es tarea trabajarse con agilidad y con el apoyo de todo el pueblo. queda por delante, con varias naves de la crianza y el 
prioritaria en Santiago de Cuba, principal provincia El sector cooperativo y campesino no se detiene ante los cebadero de toros afectados, pero el colectivo se encuentra 
productora del grano en el país, azotada por el huracán estragos del ciclón, y continúa el acopio de leche de vaca. unido y con la disposición de resolver los problemas.
Sandy. Juan Francisco Pérez, presidente de la Cooperativa de Ante la situación de emergencia en esa zona del Oasis -a 

En el de Guamá, también con serios daños en los cultivos Producción Agropecuaria Abel Santamaría, explicó a la AIN unos 20 kilómetros de la ciudad de Santiago de Cuba-, se 
de ese grano, se prioriza el rescate de la mayor cantidad que lo importante en estos momentos es multiplicar los buscan alternativas para venderle a la población mermelada, 
posible del renglón, además de otras cosechas, como la del esfuerzos en la siembra de cultivos de ciclo corto, incluidos conserva, frutabomba y carbón.
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MANUEL ASEFF BLANCO (AIN)

suministrar al combinado, 240 000 litros 
diariamente, como mínimo, por medio de 

A b d e l  I z q u i e r d o  R o d r í g u e z ,  varias pipas gigantes, y el tratamiento 
vicepresidente del Consejo de Ministros y necesario del vital líquido, a fin de 
ministro de Economía y Planificación, garantizar la producción de 35 000 litros 
recor r ió  ayer  va r ias  indus t r ias  de yogur de soya, como prioridad, y 
santiagueras del sector alimentario, probablemente de queso crema, pasta 
donde -en reuniones operativas in sito- untable y mayor cantidad de yogur 
favoreció la búsqueda de soluciones natural, ahora limitado por la calidad del 
prioritarias a las producciones de yogur y agua.
de helados, renglones considerados “Lo que no podemos admitir es que se 
básicos para el consumo popular. viole algo. ¡Nadie puede violar nada de lo 

“Hay que coger los cañones y los que esté establecido. Hay que resolver los 
tanques -dijo metafóricamente, en el problemas, sin violar nada”, dijo el 
combinado lácteo Santiago- y resolver  d irigente gubernamental cubano.
los problemas con inteligencia colectiva”, Resaltó -tal como lo comprobó 
como denominó la coordinación efectiva personalmente en su visita a la Siboney- 
de todos los factores concurrentes en la que lo más difícil de la fábrica de helados 
solución de los escollos surgidos como ya está resuelto: los techos y los 
secuela del huracán Sandy. techadores, que esperan terminar los 

En efecto, allí convocó a la miembro del trabajos hoy miércoles, y vista la solución 
Comité Central del Partido y presidenta al problema del agua, allí, también, alabó 
del Instituto Nacional de Recursos la predicción de que, de inmediato, se 
Hidráulicos (INRH), Inés Chapman, y al empiece la producción del demandado 
delegado de esa entidad en Santiago de producto, para que 72 horas después, ya 
Cuba,   Norberto Marey Pérez; el doctor pueda distribuirse para el consumo de la 
Jorge Alberto Miranda, director provincial población, aspecto que siempre apuntó 
de Salud Pública; así como también, como lo más esencial en los esfuerzos 
Frank Álvarez Moya, director del Grupo 

actuales de recuperación.Empresarial de la Industria Alimentaria; y 
El titular de Economía y Planificación Reynaldo Sánchez, director de la 

recorrió, con posterioridad, la fábrica de Empresa Provincial de Productos Lácteos 
aceite, la planta de derivados de la soya y Santiago, en reunión efectuada  para 
otras instalaciones del Ministerio de la afrontar, y resolver allí mismo, el problema 
Industria Alimentaria en Santiago de de la turbiedad y alto nivel de 
Cuba.contaminación del agua corriente, que 

Otras soluciones anunciadas con parecían impedimentos insuperables 
anterioridad fueron: la entrega, a partir de para reiniciar las producciones de yogur 
este lunes pasado, de lactosoy, en de soya y de helados, entre otras.
sustitución de las últimas cuatro vueltas A fin de cuenta, después de varias 
del mes de octubre de yogur de soya, que opciones analizadas, el INRH asumió el 
será de mezcla para batido, a partir de compromiso de -hasta tanto se resuelva la 
noviembre, a fin de cubrir las 12 vueltas.cuestión cualitativa del agua procedente 

de su planta de tratamiento en Quintero- 
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 JOEL MOURLOT MERCADERES

horas después del mediodía, según dijo 
Norberto Marey Pérez, delegado 

Vecinos del centro urbano José Martí, provincial de Recursos Hidráulicos.
llamaron insistentemente al periódico El directivo informó, además, que la 
Sierra Maestra en el día de ayer, ausencia del agua en este sitio se debía a 
preocupados por la carencia de agua  en operaciones técnicas que se realizan para 
esta zona de la ciudad, desde el viernes regular el sobreconsumo de la población 
26 de octubre. en otras partes del territorio, y al ser esta 

A la hora de redactar estas líneas una zona alta, se dificulta la entrada.
(pasadas las 3:00 p.m.) se conoció que L a s  a u t o r i d a d e s  h a c e n  u n a  
solo Micro 7 y los biplantas de Micro 9 no convocatoria a la población que recibe el 
recibían el preciado líquido, a los que se servicio de agua, a su uso racional, 
les brindaría pasadas las 6:00 p.m. El teniendo en cuenta que nos encontramos 
resto, ya debía estar recibiéndolo desde en la etapa recuperativa.

Sobre el servicio de agua 
al centro urbano José Martí
Sobre el servicio de agua 

al centro urbano José Martí

LILIET MORENO SALAS

provincias, especialmente de Ciego de 
Ávila y Sancti Spíritus", expresó Senén 

Avenidas transitables, varias arterias sin Silva, asiduo a la localidad. 
escombros y algunas zonas con fluido El jefe de colectivo del contingente Josué 
eléctrico, son el resultado del arduo trabajo País, perteneciente a la ECOI 24, Francisco 
de hombres y mujeres en pos de la Cuello, expuso cómo él y los 25 hombres a 
recuperación de Santiago de Cuba. su cargo, se incorporaron a partir del día 27 

De Garzón a Ferreiro, y de esta zona a a la limpieza del consejo popular Mariana 
Micro 8, recorriendo Las Américas, pueden Grajales.
desplazarse ya los vehículos sin "Hemos barrido hasta el momento 
inconvenientes. alrededor de siete calles, nos quedan La 

Igual sucede en la avenida Manduley, Ceiba y San Pedrito; pensamos terminar el 
donde aún los camiones recogen basura y sábado. Contamos para esto con 10 
hermanos de Villa Clara se esfuerzan por camiones, dos cargadores y un joli".
restablecer la electricidad. Toda Calle 10 de Santa Bárbara está libre 

Nelson Espinosa, operario de la empresa de escombros, y del reparto 30 de 
eléctrica de Camajuaní, comentó: "Desde el Noviembre, A y C hasta Calle 5; B y D se 
jueves estamos trabajando hasta pasadas encuentran en proceso de recogida. Un 
las 12 de la noche, entre 16 y 18 horas equipo de la Empresa Eléctrica de 
diarias, en función del restablecimiento de Camagüey se encarga de devolver la 
los circuitos   15 y 16. anhelada luz a los hogares.  

"La tarea nos ha resultado más difícil por Enramadas y Aguilera dan muestras de 
la gran cantidad de postes derribados, 

avance. Algunas tiendas recaudadoras de debido a los árboles caídos, pero gracias a 
divisa abrieron para vender productos de las brigadas de recogida hemos podido 
primera necesidad, incluso los artesanos y avanzar", explicó.
cuentapropistas de la calle Heredia La avenida Los Pinos se suma al grupo de 
montaron sus catres.vías libres, en su saneamiento han 

Santiago de Cuba renace tras el paso de con t r i bu ido  vec inos ,  f o ráneos  y  
Sandy, pero la contribución de cada trabajadores de la ECOI 24.
santiaguero es vital en el proceso de "He visto un efectivo y amplio movimiento 

de masas entre la comunidad  y los de otras recuperación.

Vestigios de la recuperaciónVestigios de la recuperación
MARÍA DE LAS M. RODRÍGUEZ PUZO

 Como parte de las acciones que desarrolla el sector de la Cultura en la provincia, solo 24 
horas después del paso del “Sandy”, hoy habrá intervenciones artísticas en varios 
poblados santiagueros. 

Los artistas se han organizado en seis brigadas que realizarán las acciones a partir de las 
2:00 p.m.   

La brigada 1, bajo la dirección de Naín Velázquez, estará hoy en  Siboney; la número 2, 
con Santiago Carnago al frente, irá a Mar Verde, y la 3, con Tony Gómez como jefe, estará 
en El Cobre.

Daniel Medina lidera la brigada 4 que actuará hoy, desde las 2:00 p.m. en El Salaíto, en un 
lateral del centro urbano Abel Santamaría, mientras Jorge Castillo dirige la brigada 5, que 
con artistas del “San Pedro del Mar”, Simbiosis, Los Kike, Khatarsis y Rumbaché, actuarán 
en la comunidad de San Vicente.

Y la brigada 6, con William Ortiz al frente e integrada por Pas, Ángel del humor, Sobro 
Dance, Pedrolito, Fusión XY y All Star, actuarán en El Cristo.

Figuras y personalidades de las artes plásticas, las artes escénicas, la música y la 
sección de literatura, o sea: los escritores, forman parte de estas brigadas santiagueras, 
que están llevando el arte a quienes más lo necesitan en momentos difíciles, luego de 
“Sandy”.  
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M.Sc. MIGUEL A. GAÍNZA CHACÓN
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