
El presidente de los Consejos de Estado 
y de Ministros, General de Ejército Raúl 
Castro Ruz, continúa evaluando la 
recuperación de la provincia santiaguera, 
fuertemente azotada por el huracán 
Sandy en la madrugada del pasado 25 de 
octubre.

Un reciente periplo lo llevó hasta el 
municipio de Segundo Frente, donde 
compartió con las autoridades locales, se 
interesó por los daños ocasionados y la 
marcha de los trabajos para el retorno a la 
normalidad en el serrano territorio.

Momento especial fue el que dedicó a 
rendir homenaje a los mártires del frente 
guerrillero que otrora dirigió, cuyos restos 
son atesorados en el mausoleo de este 
municipio, sitio que visita con frecuencia y 
que, además, es escenario de momentos 
trascendentales de celebración patriótica.

Un tributo íntimo no escapó del escena-
rio cuando se acercó a la tumba de la 
Heroína Vilma Espín, su compañera de la 
vida y ferviente revolucionaria que legó a 
las nuevas generaciones el ejemplo de 
patriota y defensora de los derechos de 
las mujeres.

La jornada también incluyó la visita al 
municipio de Songo-La Maya, donde el 

General de Ejército escuchó las explicacio-
nes sobre los estragos causados por el 
organismo tropical en este territorio, y la 
utilización de los recursos destinados a la 
recuperación.

La rapidez con que se acometen las tareas 
de rehabilitación también fue tema de 
análisis, porque ocho días después del 
azote de “Sandy”, aunque queda bastante 
por hacer, ya se muestra un ambiente 
diferente, más cercano a la normalidad.

También hubo espacio para la conversa-
ción franca y alentadora con el pueblo de 
este municipio, al cual le trasmitió el apoyo 
de la dirección de la Revolución y lo llamó a 
confiar en que más temprano que tarde la 
mayoría de los problemas que hoy enfrentan 
estarán resueltos.

“No me voy de Santiago hasta que tengan 
electricidad”, dijo a la multitud que lo rodea-
ba y escuchaba atentamente que era 
necesario primero restablecer las líneas que 
dan electricidad a los municipios, para luego 
encaminar todos los esfuerzos en el sector 
residencial.

El presidente cubano ha mantenido 
durante estos días una intensa actividad en 
el oriente del país, donde las afectaciones 
del fenómeno tropical son mayores, en un 
claro ejemplo de la prioridad que hoy 
concede a la recuperación. 
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Aunque los periodistas que trabajamos en 
medios impresos indudablemente preferimos 
contar las realidades en oraciones y párrafos, hoy 
se me ocurre que tal vez este sea un buen 
momento para  la rehabilitación en Santiago de 
Cuba vista desde el lente de una cámara.

Con el deseo de ilustrar por dónde transita esta 
etapa en la que tantos santiagueros y hermanos 
de otras provincias estamos inmersos, nos llega 
la colaboración también de un fotógrafo foráneo 
que nos deja estas instantáneas.

No se trata de circunstancias que nos son 
ajenas, sino de algunas imágenes que tal vez no 
habíamos congelado en nuestras mentes, pero la 
magia de la fotografía sí lo hizo para los santia-
gueros y para quienes nos siguen desde otra 
parte del país.

Se trata simplemente de hechos del día a día 
ocurridas en varios lugares de la urbe santiague-
ra, mostrando a nuestra gente tal cual es, sin 
sobredimensionar comportamientos ni escon-
diendo conductas que hoy son normales.

Este lente se burló de “Sandy”, el huracán todo 
poderoso quedó reducido ante el ímpetu 
recuperativo y unas que otras ideas eventual-
mente geniales de “pícaros” santiagueros. 
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la telefonía, el agua y otras necesida- los municipios, fluye casi normal-
des vitales para la población. mente.

No somos ajenos a que queda Quienes pudieron ver lo que quedó 
Un incesante ajetreo vive hoy la mucho por hacer, muchísimo, porque del aeropuerto internacional Antonio 

provincia santiaguera que labora en las proporciones de las afectaciones Maceo después del paso de “Sandy”, 
la recuperación tras el devastador de este huracán fueron casi bíblicas, se asombrarían hoy de cuán 
paso de “Sandy”, mientras que a pero nadie debe albergar duda recuperado está, recibiendo ya el 
cientos de camiones, brigadas de alguna de la seriedad con que el tráfico de vuelos nacionales e, 
limpieza, eléctricos y trabajadores  territorio ha asumido la recuperación. incluso, las naves que provenientes 
de otras ramas, se les ve iniciar la La permanencia por varios días del de otras naciones arriban con ayuda 
jornada cuando aún el sol no ha Presidente de los Consejos de humanitaria.
comenzado a alumbrar. Estado y de Ministros, Raúl Castro Así, a nuestra Redacción llega una 

Y es que ocho días después del Ruz en Santiago de Cuba, che- historia tras otra, de esas que se 
azote del organismo tropical, se nota queando personalmente las labores, escriben con sudor y solidaridad, que 
que se ha trabajado sin descanso y es una muestra de la importancia que sus protagonistas tienen nombres 
que la mezcla de solidaridad llegada le concede la dirección de la comunes que olvidamos tal vez al 
desde otros territorios, combinada Revolución a las tareas que se doblar de una esquina, aunque no 
con el empeño de los santiagueros, acometen aquí. así la impronta de su cotidiana épica.
parece ser el catalizador de un rápido  Ya se han incorporado varias rutas En medio de este panorama, 
retorno a la normalidad. del ómnibus de transporte urbano, alentador si se quiere, se continúa 

Reporteros de este diario son recorriendo por las arterias donde se trabajando sin descanso, apostando 
testigos en su labor de la buena han evacuado los escombros y el al renacer de una provincia que no 
cantidad de comunidades saneadas, desecho forestal, a lo que se ha quiere retroceder, a pesar de que la 
del restablecimiento del servicio sumado también el servicio de taxis madre naturaleza pretendió rendirla 
eléctrico “sin prisa, pero sin pausa”, ruteros, mientras la transportación a por la fuerza.
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Premio Nacional de la Danza, el galardón Tributo, Destellos, Elogio de la Danza, 
máximo al que aspira cualquier bailarín en esta Ceremonial de la Danza, y Lambarena, quizás 
nación. su última superproducción, estrenada en el 

El maestro Eduardo Rivero Walker, Premio Fiel a sus ancestros y al arte que defendió, el Teatro Heredia. 
Nacional de la Danza 2001, falleció anoche en cadáver de Rivero Walker fue velado en la Casa Hace solo unos meses, mientras cumplía un 
esta ciudad, víctima de una penosa del Caribe, en el reparto de Vista Alegre, donde viaje de trabajo en la vecina Jamaica, un 
enfermedad que lo había alejado de los recibió el homenaje y el respeto de quienes malestar repentino obligó al maestro Rivero 
escenarios en los últimos meses. siempre admiraron su profesionalidad Walker, nacido en La Habana y radicado por 

En el momento de fallecer, Rivero Walker depurada, antes de ser sepultado a las dos de décadas en Santiago de Cuba, a regresar a 
tenía 77 años, de los que había dedicado buena la tarde, en Santiago de Cuba, ciudad que Cuba.
parte de estos al arte danzario en Cuba, y acogió como suya. Una afección cancerígena en la cabeza 
especialmente en esta ciudad santiaguera, Vinculado al baile desde sus años juveniles, acaba de poner fin a una vida completamente 
donde creó y dirigió hasta su muerte, de Rivero fue fundador de la Compañía de Danza dedicada al arte danzario folclórico más 
manera general y artística, la Compañía Teatro Contemporánea de Cuba, con la que viajó a refinado, que le valió a Eduardo Rivero Walker 
de la Danza del Caribe. todos los continentes. situarse entre los emblemas de este milenario 

Por sus aportes indiscutibles a la danza De su genio creador son las coreografías arte tanto en Cuba como en el extranjero, 
moderna y a la danza folclórica, el maestro Súlkary, clásico de la danza contemporánea en donde su maestría era altamente demandada 
Eduardo Rivero recibió en 2001 el prestigioso Cuba, y las no menos relevantes Okantomi, en todos los continentes. 

sudamericana, con 14 toneladas de alimentos. 
La nave era de gran porte: un carguero del 

tipo DC-10,  y casi de inmediato, en una 
operación bien coordinada, un “enjambre” de 

En nombre del Comandante en Jefe Fidel trabajadores de la terminal aérea se enfrascó 
Castro y del Presidente de los Consejos de en la descarga del donativo.
Estado y de Ministros de Cuba, General de El avión transportó en sus bodegas, 65 
Ejército Raúl Castro, fue trasmitido anoche el toneladas de alimentos: arroz, alverjas, 
agradecimiento por la ayuda de Venezuela lentejas, pastas largas, azúcar, atún, sardinas, 
para los damnificados santiagueros por el leche en polvo, frijoles negros, aceite, y 
ciclón Sandy. alrededor de 15 toneladas de galletas.   

El mensaje lo dio a conocer en la losa del “Trasmito, además, la satisfacción de las 
aeropuerto internacional Antonio Maceo, de autoridades y del pueblo santiagueros, y de 
esta urbe, María Luisa Bueno Oñate, delegada toda Cuba, por esta muestra de solidaridad del 
en Santiago de Cuba del Ministerio de 

pueblo y el gobierno de Venezuela”, puntualizó Comercio Exterior y la Inversión Extranjera. 
la delegada del Comercio Exterior y la A las nueve de la noche del miércoles aterrizó 
Inversión Extranjera, quien recordó la en la pista del “Antonio Maceo”, el segundo 
convocatoria del General de Ejército Raúl avión con ayuda de Venezuela, después que el 
Castro, a luchar por resarcir los daños y poner martes lo hiciera el primero, un C-130 de la 
a Santiago de Cuba como se lo merece. fuerza aérea de la hermana nac ión 

Año 54 de la Revolución

Los trabajadores de la Empresa Avícola de la provincia 
de Ciego de Ávila ya dispusieron el envío inmediato en 
varios lotes de más de un millón de huevos hacia Santiago 
de Cuba, un aporte que contribuirá a mantener estable el 
suministro de este alimento en el territorio.

Sin afectar la distribución interna en aquella tierra 
hermana, unas ocho unidades productoras se encargan 
de hacer realidad este gesto solidario, que sin dudas 
agradecen desde aquí miles de personas. 

Omir Ortega, despachador de la Comercializadora de la 
empresa avícola avileña, expresó que aunque en el plan 
anual se incluye la entrega de huevos a varias provincias, 
ahora le han priorizado las entregas a Santiago de Cuba, 
la más afectada por el paso de “Sandy”.

Aunque ese alimento es hoy vital para los habitantes de 
este territorio por no ser imprescindible su refrigeración, 
las autoridades locales también han dispuesto la venta de 
otros insumos en mercados agropecuarios, cafeterías y 
puntos de venta.

Actualmente se comercializan condimentos frescos, 
carnes, algunos vegetales, frutas y viandas listas para el 
consumo y con precios favorables para que la población 
pueda acceder sin mayores dificultades, teniendo en 
cuenta que en la situación actual generalmente se 
adquiere lo que se va a consumir en el día.

Según directivos del ramo, en la medida en que se 
recuperen las instalaciones donde habitualmente se 
comercializan estos productos, estas comenzarán a dar 
servicios y se ampliarán los surtidos según la disponibili-
dad.

Se precisa que los daños a las cosechas en esta 
provincia han sido cuantiosos, pero se tiene previsto con 
el apoyo de otros territorios mantener una oferta de 
viandas y vegetales, aunque indudablemente inferior a la 
que en tiempos normales se mantiene.
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invalida la acción del cloro y el abate. Es recibirlas, las personas pueden 
necesario que las familias realicen esa solicitarlas en sus respectivos consulto-

La calidad del agua de consumo labor durante este fin de semana, con el rios.
doméstico, en cada hogar, es una objetivo de, a partir de entonces, poder Prevenir las enfermedades que  
medida imprescindible para proteger la abatizar esos depósitos y dejarlos acechan, significa adicionar el cloro al 
salud de la población. Así lo han indicado realmente protegidos. agua de tomar, de cocinar, de lavar los 
las autoridades sanitarias santiagueras, Existen muchos casos en los que los alimentos. Con este producto deben 
con el fin de prevenir enfermedades que mencionados recipientes perdieron sus limpiarse las mesetas de cocinas, 
pugnan por aparecer luego de fenóme- tapas, fueron averiados y quedaron fregaderos, baños, servicios sanitarios, 
nos como el reciente huracán Sandy. contaminados. Y cambiar esa situación menesteres en los que puede utilizarse 

La Dirección de Salud Pública en la corresponde a las familias de una forma también la lejía.
provincia está enfrascada en la fiscaliza- ágil y efectiva. La magnitud de esta Mucho énfasis hacen los especialistas 
ción de que Recursos Hidráulicos medida requiere atender la petición de la de la Salud en la protección de los 
suministre este líquido con calidad  D ire cc ió n  Pr ov in cial de Salud, de que las alimentos y evitar consumirlos ya 
-tarea también priorizada por este organizaciones de masas, en cada descompuestos, como es el caso de 
organismo- pero no todo depende del lugar, contribuyan a su cumplimiento, sofritos, mayonesa, mermeladas, 
agua que llega a los hogares, pues  en pues cualquier descuido puede afectar a pastas alimenticias y untables, entre 
éstos deben extremarse las precaucio- toda la comunidad. otros;  también los cárnicos y comidas 
nes. Se reitera, además, el imperativo de la que se elaboran para más de un día. No 

Es imprescindible -se explica- limpiar cloración del agua de uso doméstico, deben consumirse alimentos que hayan 
los depósitos como son los  tanques con la utilización del hipoclorito de sodio, cambiado su color, textura u olor. 
altos y bajos, cisternas y aljibes para que se expende en las farmacias, y las Con el cumplimiento de estas 
eliminar sedimentos anteriores o los pastillas de cloro que se distribuyen ya a orientaciones, cada familia estará 
provocados por el agua turbia que ha todos los hogares por los médicos y las contribuyendo en mucho a su propia 
llegado en estos días a algunas zonas e enfermeras de la familia. En caso de no salud y a la de la comunidad donde vive.
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FALLECIÓ EL PREMIO NACIONAL DE LA DANZA EDUARDO RIVERO WALKERFALLECIÓ EL PREMIO NACIONAL DE LA DANZA EDUARDO RIVERO WALKER

M.Sc. MIGUEL A. GAÍNZA CHACÓN

tario.
El general mayor de Servicio Interior, Eugenio Yershov, 

Un cargamento de ayuda humanitaria para los damnificados y vicedirector de colaboración internacional del Ministerio  de 
la reparación de las  instalaciones afectadas por el huracán Situaciones de Emergencia de Rusia, destacó la significación de 
Sandy a su paso por este territorio, llegó a bordo de un avión IL- prestar este apoyo de corazón al pueblo cubano para  eliminar 
76 de carga en horas del mediodía de ayer, al aeropuerto los daños ocasionados por el huracán en esta histórica región 
internacional Antonio Maceo, de esta ciudad, proveniente de la del país.
Federación Rusa. Un total de 30 toneladas de materiales de la construcción 

En la terminal aérea santiaguera, después de una travesía de incluye  esa valiosa carga del hermano pueblo ruso, que 
22 horas de vuelo, la solidaria comitiva fue recibida por Antón contiene entre otros recursos, módulos de construcción, clavos, 
Sudakov y Alexey N. Budey, primer secretario y segundo productos metálicos, planchas metálicas, tableros de acero, 
secretario cónsul de la embajada de la Federación de Rusia en vidrios para ventanas y madera, entre otros.
Cuba, respectivamente, y María Luisa Bueno Oñate, delegada Al aeropuerto santiaguero Antonio Maceo Grajales continúan 
del Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones en la provincia, llegando vuelos con diversos cargamentos de ayuda humanita-
quien al darles la bienvenida, agradeció en nombre de las ria destinadas a los damnificados por el huracán Sandy  en esta 
autoridades y el pueblo cubanos este apoyo solidario y humani- ciudad.

UN CARGAMENTO DE SOLIDARIDAD DESDE RUSIA UN CARGAMENTO DE SOLIDARIDAD DESDE RUSIA 
LUIS SÁNCHEZ DEL TORO    
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neutralización ya tiene una situación mucho Santa Bárbara y Vista Alegre (zona alta), pero de la Ciudad Héroe están activos, excepto 
más favorable”, aseguró. que se realizan operaciones para estabilizar Altamira, pues hasta este momento ha sido 

En este sentido, alerta que toda la pobla- el servicio en el menor tiempo posible. imposible instalar el Grupo Electrógeno en el 
El abasto de agua y la calidad del preciado ción que ha recibido el agua intermitentemen- "El sistema Parada -agregó- es el que ha reparto Van Van.

líquido tras el paso del huracán Sandy, son te debe vaciar las cisternas y otros envases, trabajado con mayor estabilidad tanto para la Pese a las dificultades del fenómeno 
meteorológico, no todo es lamentable. algunos de los temas que preocupan a la en aras de obtenerla ahora con mayor calidad zona industrial como para la población, aun 
Santiago de Cuba logró acumular más de  población santiaguera en estos días. y así evitar daños a la salud. cuando en zonas como Micro 8, Agüero y Mar 
160 000 000 de metros cúbicos y nueve de Según informó Norberto Marey Pérez, Sobre este tema conocimos, además, que Verde haya sido intermitente".
sus embalses se encuentran vertiendo, lo delegado provincial de Recursos Hidráulicos, en estos momentos la planta Quintero se Del resto de los municipios de la provincia, 
que la ubica en una favorable situación el agua que se recibe hoy prácticamente ya encuentra procesando con estabilidad, informó, que todas las cabeceras hoy están teniendo en cuenta el periodo seco que 

cuenta con los indicadores de turbiedad y contando ya con energía eléctrica y el grupo recibiendo agua por vías alternativas, siendo recién inicia y que se extenderá hasta la 
color aceptados por las normas higiénico- electrógeno de emergencia con el que han San Luis el más complicado, donde se primavera.
sanitarias. trabajado en esta etapa, en buen estado dificultó el acceso a la fuente de abasto, pero Las autoridades insisten en que se tengan 

“Aunque el agua comenzó a recibirse con técnico. se esperaba que en horas de la tarde de ayer en cuenta las medidas higiénico-sanitarias 
intensa turbiedad a partir de las característi- En el caso del sistema San Juan, dijo, que comenzara a brindarse el servicio. establecidas, independientemente de que el 

agua  tenga un nivel de cloro aceptable.cas del líquido de las presas, el proceso de solo recibe con intermitencia la zona de El directivo destacó que los tres sistemas 
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LILIET MORENO SALAS

Hasta la tarde de ayer, en la ciudad de Santiago de Cuba se habían 
restablecido totalmente las líneas primarias de distribución eléctrica en 
nueve circuitos de la urbe y en ocho de forma parcial, así como se iban 
electrificando algunas líneas secundarias de las ya restauradas, 
informaron a Sierra Maestra directivos de la Unión Eléctrica (UNE).

En el centro urbano José Martí, algunos de los edificios de los micros 
siete y nueve ya tenían corriente, y sus habitantes festejaban a ritmo de 
conga con los linieros de la brigada de Las Tunas, la dicha de poder 
contar con los beneficios del servicio, después de siete días de oscuri-
dad.

Raúl García Barreiro, director general de la UNE, explicó que es 
necesario que la población conozca que las líneas primarias son las que 
alimentan a los transformadores y las secundarias a cada acometida que 
va a los hogares.

Destacó, además, que es posible tener un circuito restablecido con las 
líneas de alta tensión y que en las viviendas no haya electricidad; 
alimentar las líneas primarias garantiza que centros elementales ya se 
encuentren electrificados y puedan desempeñar sus funciones.

“Se conoce de la necesidad de este importante servicio, pero convoca-
mos a la población a no desesperarse. Se trabaja intensamente para que 
en los domicilios las personas puedan contar con el fluido eléctrico, 
primeramente en aquellos circuitos donde las líneas secundarias no 
hayan sufrido graves daños.

“Los edificios, por las características técnicas que presentan, de tener 
los cables soterrados, son mucho más fáciles de restablecer. 
Continuaremos laborando en las averías que afectan a la población, 
poco a poco, pero de forma creciente”, puntualizó García Barreiro.

A partir de hoy, la Unión Eléctrica incorporaba 39 grupos de trabajo y 
otros 325 obreros a las labores de recuperación, lo que permitirá 
sobrepasar las 200 brigadas y los 1 500 trabajadores eléctricos.   

Con respecto a los municipios se sigue laborando en circuitos de 
Contramaestre, Palma Soriano, San Luis, Segundo Frente y Tercer 
Frente.  
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necesario de yogur natural, para trabajando en la producción de pan, 
dar satisfacción a las dietas. de las 198 que posee; además de 

Como parte de la respuesta de “Asimismo -agregó-, después de sus cuatro fábricas de galletas.
los colectivos de la Industria una tremenda labor del propio “Pescasan, a su vez, ya terminó 
Alimentaria, que se cuentan entre colectivo y, especialmente, de de distribuir las asignaciones de la 
los principales protagonistas del techeros de Granma y otros canasta básica, e inició la produc-
actual esfuerzo para restañar sus cooperantes, la fábrica de helados ción de croquetas; en tanto cuenta 
propias entidades, varias empresas Siboney estaba ya por terminar el con inventario de pescados y 
de este sector en la provincia montaje del nuevo techo del camarones para la venta en las 
muestran ya signos de recupera- establecimiento, con lo que se pescader ías  de  productos  
ción productiva. pondría a punto de iniciar la liberados.

“Los  t raba jadores  de  la  producción y luego la distribución “La Refinadora de Aceite ya inició 
Pasteurizadora Santiago, tras de sus demandados productos.” la refinación, y está realizando la 
haber participado activamente en la El Cárnico Santiago -al decir de distribución normal; igualmente, 
restauración y limpieza de su centro García Sánchez- ya inició las Cereales Santiago mantiene 
laboral, recomenzaron la produc- matanzas de reses y cerdos, y la estable la producción de harina de 
ción de yogur de soya, gracias, producción de lomos, mortadellas y trigo, y no hay dificultad para 
también, al suministro de 240 000 ahumados, en su unidad del Km 10, abastecer a las provincias 
litros (o más) de agua por medio de de la Carretera Central. orientales, y la torrefactora efectúa 
pipas gigantes del Instituto “Nota destacada, entre nuestras su producción y distribución 
Nacional de Recursos Hidráulicos”, empresas -enfatiza-, es la de la normales.
señaló Omar García Sánchez, Cadena Cubana del Pan, que ha “Nuestra empresa (la EMBER) ha 
director de la Empresa de Bebidas logrado, en jornadas de 24 horas dado sus señales de recuperación 
y Refrescos, y coordinador de las cotidianas, una producción diaria con el inicio de la producción -aún 
entidades de la alimentaria en la de 24 t de panes, el doble de las sin contar con los techos de esas 
provincia. que habitualmente fabrican, que ha unidades- de refrescos en bolsa y 

“También  comenzaron  la  compensado los déficits de la de sirope, en la fábrica José Tey, y 
producción de queso crema, pasta Empresa Provincial Alimentaria, la de hielo, en la planta de la carretera 
untable, queso fundido y el monto cual, hoy día, ya tiene 169 talleres de El Caney.
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tasa de interés preferencial del 2,5% y flexibilización de 
la garantía, puede ser un solo fiador.

La compra de los materiales se efectuará en los La venta de materiales de la construcción a personas 
puntos de venta habilitados en cada Consejo Popular a que sufrieron daños en sus viviendas por el huracán 
los precios minoristas establecidos y se mantendrá el Sandy, se mantendrá por los procedimientos estableci-
control de la disponibilidad de los recursos demanda-dos, con una reducción significativa en los plazos para 
dos por la población.los trámites.

Al respecto, este jueves Mariblanca Ortega, ministra La compra de los materiales por los damnificados, se 
de Comercio Interior, y Reinaldo García Zapata, podrá realizar por las siguientes  vías: pago en efectivo, 

vicepresidente del Consejo de Defensa 
Provincial, explicaron en el consejo 
popular Manuel Isla Pérez, del centro 
urbano José Martí, que en cada consejo 
popular se ha  habilitado una oficina, con 
representantes del Banco, Dirección  de 
Trabajo, la Vivienda, Comercio  y otros 
organismos para valorar cada caso con 
vivienda dañada. Estas oficinas 
orientarán a la población en cuanto a los 
trámites a realizar. 

Tras dialogar con habitantes del Micro 
7 del centro urbano José Martí, dirigentes 
y funcionarios visitantes comprobaron 
con los representantes permanentes de 
los organismos en la Oficina  de  
Atención a Damnificados cómo proceder 
en la tramitación de la documentación y 
conformación de los expedientes.

Al dirigirse a las decenas de personas 
congregadas en la oficina de este 
consejo popular, Reinaldo García Zapata acceso al crédito bancario,  subsidio después del 

les dijo que tengan confianza en la Revolución, que estudio socioeconómico del núcleo que lo requiera y 
nadie quedará desamparado y los factores responsabi-bonificación de una parte del valor, que puede ser 
lizados trabajarán con celeridad para que cada caso se hasta del 50 % y en los casos excepcionales este 
resuelva con la mayor  rapidez posible.monto puede ser superior,  de acuerdo con lo estableci-

do por el Ministerio de Finanzas y Precios para casos Finalmente, santiagueros y santiagueras allí 
de desastre. presentes  patentizaron   su confianza en Fidel, Raúl, 

la Revolución y el Partido, expresando la convicción de Serán aplicadas facilidades específicas para los 
que con el esfuerzo de todos, venceremos.créditos a personas naturales que soliciten esta forma 

de financiamiento para solucionar las  afectaciones En la próxima edición, se brindará información más 
originadas, con plazos  de amortización más amplios, detallada. 
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