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El presidente del Consejo de Defensa de la provincia 
de Santiago de Cuba, Lázaro Expósito Canto, convocó 
a los habitantes del territorio a un esfuerzo superior, 
para dejar atrás los daños causados por “Sandy” y 
responder así a la ayuda que llega desde todas partes 
de Cuba.

“Estoy orgulloso de la actitud de los santiagueros, del 
medio con ustedes y sé muy bien de la fibra que está estado político y moral que se respira, pero les pido un También se refirió al privilegio que significa para los 
hecha la gente aquí”, remarcó.poco más, y verán que más temprano que tarde esta santiagueros tener a Raúl prácticamente viviendo en 

tierra volverá a ser el lugar próspero y luminoso que Santiago y al tanto de cuanto acontece aquí, además a Expósito Canto convocó igualmente a trabajar con 
hasta hace poco asombraba a cada visitante”, agregó. un grupo de ministros que supervisan a diario la seriedad y a fortalecer el papel de las organizaciones de 

recuperación en sus respectivas esferas.masas, a explicar y volver a explicar cada detalle a Lo anterior fue expresado en reunión realizada con 
cualquier persona que requiera una información, con la todos los cuadros de la provincia, a quienes les pidió “El apoyo de la dirección de la Revolución es contun-
convicción de que la Revolución no abandonará a encabezar las labores de recuperación en cada sitio dente, no le quepa duda a nadie, por eso tenemos el 
nadie, que todos los casos serán atendidos.donde se encuentren y ser ejemplo de consagración y deber de corresponder sin pretextos a esa realidad”, 

sacrificio, pues en estos momentos es cuando más se dijo finalmente el presidente del Consejo de Defensa “Nos estamos concentrando ahora en dos tareas 
demanda. Provincial, quien concluyó con una frase que ha fundamentales, la recogida de escombro y la corriente 

devenido himno de combate  para los indómitos: eléctrica; les puedo asegurar que se trabaja sin descan-“Si somos los primeros en la línea y le damos el pecho 
so y que más temprano que tarde lo vamos a resolver al trabajo, el pueblo unido respaldará cualquier tarea y Santiago es Santiago, con el esfuerzo de todos, 
en su totalidad”, aseguró ante el auditorio.se sumará por muy compleja que sea; llevo tres años y venceremos.

� “Con los cuadros al frente del combate y 
el pueblo unido apoyando la recuperación, 
la invencible Santiago será el sitio donde 

“Sandy” perdió la batalla.”
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JOSE ÁNGEL ÁLVAREZ CRUZ

específicamente granos y azúcar 
destinados para la población. 

Destacó Bueno Oñate que han 
llegado hasta ahora seis arribos de 
vuelos con ayuda humanitaria, de 
estos cinco por el aeropuerto 
internacional Antonio Maceo, donde En horas del mediodía de ayer 
ya se depositan 250,6 toneladas de llegó al aeropuerto internacional 
alimentos y materiales de la Antonio Maceo Grajales, en la 
construcción procedentes de la ciudad de Santiago de Cuba, el 
Repúb l i ca  Bo l i va r i ana  de  cuarto envío de ayuda humanitaria 
Venezuela y la Federación Rusa, a los afectados por el huracán 
así como otro que arribó al territorio Sandy a esta zona oriental, prove-
holguinero desde Bolivia con 60 niente de la República Bolivariana 
toneladas.de Venezuela.

Finalmente hizo referencia al En la pista de la terminal aérea 
esfuerzo del personal del aeropuer-santiaguera, la representación del to Antonio Maceo, que en condicio-

hermano pueblo sudamericano nes muy difíciles y sin contar con 
recibió la bienvenida y el saludo de  todas las tecnologías, han descar-
María Luisa Bueno Oñate, delega- gado tan significativa cifra en un 
da de Comercio Exterior e mínimo de tiempo, al tiempo que 
Inversiones Extranjeras en la extendió un reconocimiento a los 
provincia, quien señaló que ese era trabajadores del Ministerio de 
el cuarto envío de ese país, el cual Comercio Interior (MINCIN), la 
desde el primer momento de Empresa Mayorista de Productos 
conocer la tragedia ha mantenido Alimentarios (EMPA) y los transpor-
un gesto altruista de solidaridad con tistas.

Se conoció que en las próximas los damnificados por el huracán 
horas está señalada la llegada de Sandy.
otros vuelos con nuevos cargamen-El nuevo cargamento transporta-
tos de ayuda humanitaria para los do hasta la Ciudad Héroe, en una 
damnificados por el huracán Sandy nave de carga DC-10, incluye unas 
en esta zona oriental del país.46,5 toneladas de alimentos, 
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PRODUCTOS                        LIBRA           KILOGRAMO

Garbanzo                                     9.30       20.25
Arroz                                     3.50         7.60
Calabaza                                        2.35       5.10
Col                                                  2.80       6.10
Harina de maíz                               3.30       7.20
Maíz en grano                                3.30       7.20
Habichuela                                    2.80       6.10
Ajo seco unidad                            2.00
Berenjena                                      3.30       7.20
Ají de cocina                                  4.10       8.90
Remolacha                                    2.80       6.10
Yuca                                               0.65       1.40
Frijol negro                                    8.00       17.40
Frijol colorado                               12.00       26.10
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A tenor de la situación epidemiológica  el caso de las provincias participantes dos respiratoria aguda (catarro, coriza, etc.), 
actual, y en uso de las facultades que les 7. Los quesos deben ser de procedencia 15. Todos los recipientes, equipos y dermatológicas (supuraciones purulentas en 
confiere la legislación vigente, las autorida- industrial y poseer su certificado de concor- utensilios destinados a estar en contacto con la piel, heridas infectadas y otras enfermeda-
des sanitarias de la provincia de Santiago de dancia, donde se especifique correctamente los alimentos deberán ser de materiales des de la piel)
Cuba han considerado oportuna la toma su fecha de producción  y de vencimiento, en autorizados y de fácil limpieza 2.  Tendrán adecuado porte y aspecto 
inminente de medidas epidemiológicas que ningún caso se autorizarán los quesos de 16. Los alimentos elaborados deberán personal, uso de batas sanitarias, uñas 
minimicen el riesgo de propagación de producción artesanal exponerse (exhibirse) protegidos del polvo, recortadas y limpias, cabello cubierto, no uso 
enfermedades. 8. Se prohíbe la venta de ensaladas frías vectores y sol para evitar su contaminación de prendas

ALIMENTOS: y bocaditos de mayonesa de producción 17. No se autoriza la venta a la población 3.   Cumplirán con las normas de aseo 
1. Prohibir el expendio y consumo artesanal (casera) por ser alimento perece- de productos vencidos. En el caso que personal y el lavado de las manos o sustan-

de alimentos crudos como   una oferta de dero con alto riesgo sanitario y epidemiológi- proceda solo podrán utilizarse en consumo cias detersivas y después de usar el baño las 
los servicios gastronómicos tanto estatales co social por dictamen sanitario en los centros veces que sean necesarias, durante la 
como particulares, con  énfasis en los 9. Donde se realice expendio en vasos y de higiene y epidemiología elaboración y expendio de los alimentos, 
hidrobiológicos (pescados, mariscos, otros útiles de reuso deberá realizarse el haciendo uso del secado con paños limpios o 
ostiones y otros moluscos) fregado con sustancias detersivas (detergen- AGUA Y RESIDUALES: papel desechable

2. Todos los alimentos que no se te) y agua corriente TRANSPORTE DESTINADOS PARA EL 
incluyen en el acápite anterior deben recibir 10. Los alimentos no podrán ser manipu- 1. La elaboración y expendio de TRASLADO DE LOS ALIMENTOS:
temperaturas de cocción hasta el centro lados directamente con las manos y la alimentos se hará en locales o kioscos que 
térmico que permita la eliminación de persona que expende no debe cobrar posean instalación de agua en cantidad y 1. Los medios de transporte especializa-
gérmenes presentes en estos 11. Mantener en las áreas de almacena- calidad  adecuadas dos a granel utilizados en la transportación de 

3. El expendio de los líquidos de miento, elaboración, expendio y consumo de 2. El agua que se utilice en las activida- alimentos para consumo humano garantiza-
cualquier tipo se realizará en recipientes alimentos todas las condiciones que des de preparación y expendio de alimentos rán la conservación y no la contaminación de 
adecuados desde la llave de derrame. Se propicien la no ocurrencia de contaminación: debe ser de fuente tratada y segura estos
prohíbe la comercialización de líquidos a limpieza de superficies, lavado de las manos, 3. Los locales tendrán adecuada 2. Todo medio de transporte se manten-
granel (cervezas y refrescos) tomados de disposición de residuales, etc disposición de residuales sólidos (basura), drá en buen estado higiénico, durante y 
recipientes de recolección de derrame 12. Los productos alimenticios deben recipientes tapados y limpios, adecuada después de las operaciones correspondien-
(buyones, cántaras, etc.), no debiéndose almacenarse y conservarse de forma tal que disposición de residuales líquidos que no tes                     
realizar la comercialización en recipientes de guarden su protección contra la contamina- constituyan focos de vectores transmisores Estas medidas son de estricto cumplimien-
boca estrecha ción y su deterioro, observándose las de enfermedades, no causen malos olores, to por todos los directivos de los centros y/o 

4. Se prohíbe la comercialización de medidas de control de las temperaturas tanto molestias o contaminaciones a las áreas locales creados al efecto para la elaboración 
bebidas liquidas que no se confeccionen con para los que sean refrigerados como los aledañas de alimentos, tanto en el sector estatal así 
agua con calidad sanitaria, esta medida será secos 4. Su ubicación debe  ser adecuada, en como en el sector cuentapropista. Por 
chequeada por el cuerpo de inspectores que 13. Los alimentos que se consuman áreas libres de salideros de aguas potables y nuestro cuerpo de inspección se llevará a 
determinarán los niveles de cloro residual en calientes y los de consumo fríos se conserva- albañales, alejados de depósitos destinados efecto el control y la vigilancia de lo estableci-
ella contenida rán según lo establecido, los alimentos así a la recolección de residuales sólidos do en la Legislación Sanitaria Vigente, con la 

5. Todas las materias primas tendrán conservados se podrán expender por un públicos, baños públicos, micro vertederos, aplicación de las medidas  que correspondan 
origen conocido y no ofrecerán dudas de la período de 4 horas los que no estén conser- áreas que favorezcan a la contaminación en los casos o situaciones que lo requieran. 
calidad sanitaria en ningún momento vados solo podrán expenderse por un ambiental

6. Los ahumados y embutidos deben período  de 2 horas después de su elabora- MANIPULADORES:  
poseer certificados sanitarios y de concor- ción Dra. Carilda E. Peña García
dancia y proceder de proveedores autoriza- 14. Los procedimientos de manipulación 1.   Los manipuladores de alimentos no 
dos, por los centros y unidades de  Higiene y cumplirán con los requisitos de higiene, en podrán manipular en ningún momento con Directora del Centro Provincial  de 
Epidemiología de nuestra provincia y otras en correspondencia con los productos elabora- enfermedades gastrointestinales (diarrea), Higiene, Epidemiología  y  Microbiología

PRODUCTOS                        LIBRA           KILOGRAMO

Plátano Burro verde                    0.50       1.10
Boniato                                        0.50       1.10
Plátano Vianda verde                  1.65       3.60
Malanga  Xhantosoma                2.70                    5.90
Malanga Colocaria                      1.35                     2.95
Tomate de Ensalada                    2.35       5.10
Cebolla seca                                4.70       10.20
Ajo                                               11.35       24.70
Pimiento                                      4.70       10.20
Guayaba                                      1.50       3.30
Piña                                              1.65       3.60
Plátano fruta                                1.10       2.35
Fruta bomba rayona                    1.90       4.15
Frijol  Caupí, Carita y Vigna         4.65       10.10
Frijoles blancos y bayos              7.60                    16.50
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El Consejo de Defensa Provincial, en correspondencia carretillas ambulatorias. por cuenta propia de la provincia de Santiago de Cuba;  
con las afectaciones ocasionadas por el huracán Sandy, Estos precios estarán vigentes durante los meses de Eximir del pago del Impuesto sobre las Ventas a las 
decidió establecer precios máximos a los productos noviembre y diciembre del año 2012. personas naturales y jurídicas que concurran como 
agropecuarios que se venden en los Mercados La decisión anterior responde a lo establecido en la vendedores a los mercados agropecuarios y puntos de 
Agropecuarios Estatales de la Agricultura y el EJT, Resolución  374/12 del Ministerio de Finanzas y Precios, venta del territorio. Lo dispuesto anteriormente se aplica 
Mercados de la Empresa de Productos Alimenticios y no referente a: para las obligaciones de los meses de octubre y noviembre, 
Alimenticios (incluye concurrentes) y los trabajadores por Eximir del pago de los impuestos sobre las Ventas o cuyos pagos se realizan en noviembre y diciembre de 2012, 
cuenta propia que venden productos agrícolas en sobre los Servicios según corresponda, a los trabajadores respectivamente. 

Establecen precios máximos a productos agropecuariosEstablecen precios máximos a productos agropecuarios



necesario, a restituir los techos de las viviendas de las familias 
santiagueras afectadas por el ciclón.

El puerto Guillermón Moncada está totalmente limpio y la 
recuperación avanza con mucha rapidez. Conversar con su gente  En el puerto Guillermón Moncada de Santiago de Cuba, 
reconforta, pues transpiran confianza y deseos de salir adelante, transcurre con mucha normalidad el quehacer laboral entre los 
según comentaron Alipio Hechavarría Guzmán y Oscar Brugal portuarios, quienes rememoran que en su labor cotidiana solo 
Perdomo, director adjunto y jefe de Protección y Seguridad de la hubo una tregua de alrededor de 12 horas, ocasionada por el 
Empresa.paso del huracán Sandy, que a decir en buen cubano, acabó con 

el techo de los almacenes y el edificio socio-administrativo, entre Sin embargo, esa convicción no solo está impregnada en los 
otros daños. directivos, sino también en jóvenes portuarios como Wilson 

Arzuaga y Miguel Mayeta, estibadores que contribuyen desde “Solo bastó un mínimo tiempo para empezar de nuevo las 
sus respectivas brigadas a la recuperación de los sacos de arroz operaciones en la mañana del viernes 26 de octubre”, destacó 
que con seguridad descansaron en naves que fueron vulnerables Leonardo Naranjo, director general de la Empresa de Servicios 
a la penetración del mar y a los fuertes vientos de “Sandy”.Portuarios de Oriente, después de completar la limpieza total de 

las zonas No. 1 y 2, así como del área de los contenedores y toda 
la parte delantera del edificio de la instalación.

“Todos nuestros trabajadores, a pesar de que en su mayoría 
fueron afectados en sus viviendas por pérdidas de los techos y 
derrumbes, se integraron tanto a la recuperación como a las 
operaciones de los barcos surto en puerto, lo que denota el 
sentido de pertenencia y entrega que tradicionalmente ha 
caracterizado a los Guillermones”, dijo con orgullo Naranjo.

Tal es el caso de Jorge Prades Sayú, estibador de la base de 
contenedores y vecino del reparto Altamira, quien comentó que 
desde hace nueve días trabaja y duerme en este centro, ya que su 
casa perdió totalmente el techo y su esposa embarazada está 
actualmente hospitalizada. 

Este portuario con 26 años de labor en la rada santia-
guera, expresa que enterado de la situación del puerto se 
incorporó a las labores de limpieza y ordenamiento, lo 
que permitió garantizar con mucha agilidad la descarga 
de tres barcos con contenedores después del paso del 
huracán Sandy. “Nuestra disposición es continuar 
trabajando y aportando a la recuperación del territorio, 
pese a nuestros problemas personales”, dijo Prades 
Sayú.

El esfuerzo de los “Guillermones” se multiplica por 
estos días, y muy estimulantes son las imágenes de los 
hombres trepados a los techos de los almacenes para 
remediarlos, así como de otros en la  Zona No.1 
descargando dos buques llenos de maíz y soya. Junto 
con ellos una brigada de ocho trabajadores del puerto de 
Guayabal, de la provincia de Las Tunas.

Fernando Perdomo Martínez, al frente de ese colecti-
vo, afirma que laboran desde el pasado día 30 en la 
rehabilitación de las cubiertas de los almacenes, en tanto 
ratifican el compromiso y la disposición de contribuir si es 
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el certifico correspondiente. aprobación del Consejo de Administración $265 CUP, las de fibrocemento $105 CUP, el 
Una vez con los documentos en su poder, el Municipal (CAM). cemento P-250 $112 CUP la bolsa, entre 

ente deberá presentarse en el puesto de Ana Luisa Montoya, directora provincial del otros.
Cuando cada santiaguero y santiaguera se dirección de su Zona de Defensa (Consejo Banco Popular de Ahorro (BPA), explicó que Lo antes mencionado se corresponde con 

encuentran enfrascados en la recuperación Popular), para comenzar los trámites de las personas naturales que soliciten el crédito los cambios necesarios que se efectúan en el 
de su hogar, vecindario, centro de trabajo o de venta. como forma de pago, contarán con plazos de modelo económico cubano, para erradicar las 
estudio, de toda la provincia tras el paso de Alfredo Torres, director provincial de amortización más amplios, una tasa de insuficiencias que lo lastraban.
“Sandy”, no son pocos los que se preguntan Vivienda, dijo que las personas que sufrieron interés bancaria de un 2,5% (muy por debajo Además se relacionan con el cumplimiento 
cómo se organizará la entrega o venta de derrumbes totales (más de 15 000 en el de la actual de un 7%) y flexibilización de la de los Lineamientos aprobados en el Sexto 
materiales de construcción a las personas territorio), se les facilitará una ayuda temporal garantía, ya que puede ser hasta un solo Congreso del Partido Comunista, especial-
que sufrieron daños en sus casas. para que puedan regresar a sus hogares, fiador. mente con el 69, que se refiere a la elimina-

Sierra Maestra pudo conocer, en conferen- mientras se solucione el problema de forma La titular del BPA mencionó que los créditos ción gradualmente de los subsidios excesivos 
cia de prensa con los  organismos que tienen permanente. pueden ser adquiridos mediante cheques o en y gratuidades indebidas a productos y 
a su cargo la tan importante misión, acerca de Argumentó también sobre la importancia efectivo, y se otorgarán también para adquirir servicios; y el 173, que regula la eliminación 
la instrumentación del mecanismo que hará que tiene el trabajo de los arquitectos de la bienes de consumo, sólo a las personas que de las gratuidades indebidas y los subsidios 
posible que cada afectado reciba los materia- comunidad en este proceso, para orientar la sean certificadas como damnificados en sus excesivos, bajo el principio de compensar a 
les que le corresponden en el menor tiempo correcta utilización de los materiales y se respectivas Zonas de Defensa. las personas necesitadas y no subsidiar 
posible. cumplan las normas establecidas, y se refirió La solicitud de estos se hará en los centros productos, de manera general.

Madelaine Cortés, vicepresidenta del al proceso del levantamiento de las casas de trabajo de los solicitantes, y podrán ser Es necesario que la población sepa que 
Consejo de la Administración Provincial, dañadas, el cual aún se desarrolla por toda la reestructurados para las personas que ya ante cualquier duda en el asunto, pueden 
explicó que el desarrollo de este proceso se provincia. tenían deudas con el objetivo de que estos presentarse en la sede del Consejo Popular 
haría basado en la Resolución 171 del Con respecto a las formas de pago, la abonen menor cantidad de forma mensual. que le corresponde, ya que en cada uno de 
Ministerio de Finanzas y Precios, la cual directora en funciones de la dirección La venta de los materiales se efectuará en estos radicará, de forma permanente, una 
regula el tratamiento financiero y de control en provincial de Trabajo y Seguridad Social, Liset los puntos de ventas habilitados en cada representación de cada uno de los organis-
el caso de un desastre natural (este se Díaz, se refirió a que se podrán realizar Consejo Popular a los precios minoristas mos (Vivienda, Trabajo y Seguridad Social, 
considera así cuando los vientos son mediante el pago en efectivo, acceso al establecidos y se mantendrá el control de la BPA, Finanzas y Comercio) que intervienen 
superiores a los 95km/h) como el ocurrido. crédito bancario, bonificaciones de una parte disponibilidad de los recursos demandados en el proceso.  

El proceso comienza con la visita de una del valor que podría llegar hasta el 50%, e por la población. Siempre debemos tener en cuenta que en la 
comisión, especialistas de la vivienda o incluso en casos excepcionales podría ser Tamara Garcel, directora del Grupo política económica cubana está presente el 
arquitectos de la comunidad a la casa superior, y subsidios después del estudio Empresarial de Ventas de la Dirección concepto de que el socialismo significa 
afectada, estos analizarán los daños y socioeconómico del núcleo que lo requiera. Provincial de Comercio, dijo que los precios igualdad de derechos y de oportunidades 
llenarán la ficha técnica donde se reflejan los En el caso de las bonificaciones y los de los materiales están normados por la para todos los ciudadanos, no igualitarismo, y 
datos y elementos sobre las afectaciones en subsidios, el grupo de especialistas evaluará Resolución 517 del 2012, por lo tanto algunos se ratifica el principio de que en la sociedad 
la vivienda. Posteriormente la persona será los casos uno por uno, con la óptica que cada materiales de los más demandados como: las socialista de nuestro país nadie quedará 
avalada como damnificado,  entregándosele cual requiera, para luego ser sometido a la tejas de zinc de dos metros tendrán el valor de desamparado.

El concepto es subsidiar personas, 
no productos
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¿DE DÓNDE SERÁN?...¿DE DÓNDE SERÁN?...
¡Llegó la luz! Y la claridad crecía por alegría. abrazo que no pudieron recibir anoche.
minutos y se extendía, acercándose. Algunas personas, como creyendo que La gente volvió lentamente a sus 

Nueva exclamación: ¡Luz en el 8 plantas!, anunciaban una primicia, repetían: ¡Llegó apartamentos. Al poco rato, las lámparas y 
Desde el balcón de mi casa, en el centro a menos de 50 metros de mi edificio, donde la luz! Otros invitaban a los demás a poner televisores daban testimonio del funeral de 

urbano José Martí, a partir de la madruga- todavía reinaba la penumbra. Gritos y música. Abrazos. Algarabía solo compara- la oscuridad.
da del 25 de octubre, en las noches, la aplausos, había llegado la corriente ble a la que seguía a los jonrones de ¿De dónde serán?, me pregunté 
ciudad se veía cubierta por un manto eléctrica al edificio frente al mío. Y de Kindelán, Pacheco y Pierre en el también. Y escogí como cierta una 
negro, impenetrable. Luego, solo tres pronto, la claridad ausente durante nueve Guillermón Moncada. Una voz infantil, al respuesta: son cubanos, hermanos de 
puntos lumínicos denunciaban su existen- días, desplaza las velas. ver a los “eléctricos” alejarse, emitió una lucha, compañeros de Revolución. Pensé 
cia: el Hotel Santiago, el hospital provincial Son las 9:55 de la noche. Camiones y interrogante que legó el título a esta que tal vez, mientras nosotros comenzába-
Saturnino Lora y el edificio de 18 plantas vehículos ligeros de los trabajadores crónica: ¿De dónde serán? Fue como si se mos a disfrutar el servicio eléctrico, 
del Micro 9. Solo la Luna, tal vez en gesto eléctricos pasan unos tras otros. Algunos estuviese repitiendo a Matamoros. algunos de ellos, luego de otras horas de 
solidario, aportaba un poco de luz. accionan el claxon. Se escuchan vivas ¿Serán de Santiago? ¿O de cuál de las faena, irían a sus albergues, a hacer una 

La noche del 2 de noviembre fue distinta. para ellos, que no dudo se transformarían muchas provincias hermanas cuyo gesto breve pausa, a pensar en sus hijos, 
Desde temprano, un grupo de personas en abrazos si se hubiesen detenido. Pero solidario nos beneficia a nosotros y los esposas y familiares lejanos para iniciar 
vigilaba la aparición de otros puntos ellos siguen, como quien ha cumplido su engrandece a ellos? Sean de donde sean, otro día de intensa labor en pos de que 
luminosos. A lo lejos, la algarabía de deber sencillamente y seguro con el la alegría recibida anoche en mi barrio es Santiago de Cuba le siga ganando la 
muchos celebraba el acontecimiento: apremio de continuar multiplicando la obra de todos. Y en estas líneas les va el batalla a las tinieblas.

ORLANDO GUEVARA NÚÑEZ

Todas las empresas del Ministerio de la Industria 
Sideromecánica de Santiago de Cuba -con excepción de 
la “Marcel Bravo”, que tiene un programa de recuperación 
algo más largo, por ser la entidad más afectada- han 
comenzado, o están a punto de iniciar, la producción de 
sus principales rubros, en situación de contingencia, 
aunque siempre con plena garantía de seguridad para 
sus trabajadores.

Así lo aseguró a Sierra Maestra, el ingeniero Julio 
César Navarro, director de la empresa RETOMED y 
coordinador de las entidades de este sector.

“De hecho -agregó-, ya la empresa Cecilio Sánchez 
Valiente está prestando servicios de reparación de 
ambulancias, montacargas y de remotorizaciones; o sea, 
los tres servicios básicos que ofrece habitualmente, y 
espera, asimismo, que pueda concluir su restauración 
completa para diciembre próximo, en dependencia de la 
disponibilidad de los recursos”, algo que confirmó el 
director de la entidad, ingeniero Walfrido Lora.

“La '30 de Noviembre', a su vez se ha planteado su meta 
inmediata en la fabricación de grampas de techos, 
tornillos y algunas producciones varias, laborando en 
condiciones excepcionales y en plenos trabajos de 
recuperación de la cultura industrial”, señaló

Por otra parte, la Empresa de Recuperación de 
Materias Primas de Santiago de Cuba -conforme la 
información de Navarro y del ingeniero Arismel Céspedes 
Borrero, director de esta entidad- ya ha reanudado buena 
parte de sus labores habituales en el tratamiento de las 
chatarras y ha ido abriendo progresivamente las tiendas 
de compra del municipio cabecera, que ya van mostrando 
una intensa actividad recicladora.

“RETOMED tiene su programa de recuperación total en 
práctica, y el inicio de la producción depende del restable-
cimiento del fluido eléctrico; todo lo cual estamos 
acometiendo conjuntamente con el esfuerzo para 
devolver la imagen, la cultura industrial de la empresa.

“En cuanto a la “Marcel Bravo”, la más afectada del 
sector por el huracán 'Sandy', tiene un plan de recupera-
ción por área de trabajo, y -precisa el coordinador de la 
entidad del SIME en Santiago- que la reanudación 
productiva será en condiciones de contingencia, pero con 
seguridad para los trabajadores, 48 horas después de 
que dispongan del suministro de la energía eléctrica, en 
que podrán fabricar bidones.

“Es bueno señalar que tanto la empresa Pedro Alcides 
Heredia, de Contramaestre, como los establecimientos 
Alastor-Cometal y Divep se han mantenido prestando sus 
servicios habituales, aunque no exentos de algunas 
dificultades que sus respectivos trabajadores han sabido 
vencer…”, afirmó Julio César Navarro.
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JOEL MOURLOT MERCADERES

futuro.
Es lógica esa actitud. Por allí están frescas las huellas de 

Sin sacudirse la angustia ante la devastación que dejó el Fidel con su tropa rebelde y victoriosa, en la alborada del 
huracán Sandy, los hombres y mujeres de El Caney triunfo, y más reciente las de Raúl, una inyección de aliento 
levantaron la frente y echaron a andar. a los caneyenses;  por allí hay casas que recuerdan a Frank 

A la primera impresión de dolor por el panorama tan País, cuando conspiraba contra la dictadura batistiana, y 
desolador que  vislumbraron apenas amaneció el 25 de hay vestigios también de la lucha por la independencia: el 
octubre, cedió la certidumbre de que no podían quedarse fuerte de El Viso es un testigo.
con los brazos cruzados. “Caney de Oriente, tierra de amores/ una florida donde 

Una tierra tan pródiga para el desarrollo de diversos vivió el Siboney/ donde las frutas son como flores /llenas de 
cultivos, sobre todo, de frutas, y reconocida por el valor y aroma y saturadas de miel”. Me parece escuchar la 
sencillez de su gente, no podía dormirse en los laureles. Su hermosa melodía del Trío Matamoros que no se cansó de 
estirpe no lo permitiría. cantar a la fertilidad y belleza del terruño de los más 

La impactante imagen de casas destruidas totalmente o famosos mangos de Cuba.
con deterioro parcial, escuelas, industrias, farmacia, Como su gente tiene un alto sentido colectivo, de amor a la 
policlínico, instalaciones deportivas y comerciales con un Patria chica que es una manera de amar la Patria toda, 
panorama irreconocible de la noche a la mañana, tuvo piensan que habrá que echar rodilla en tierra para contar en 
contrapartida con el trabajo que poco a poco fue aunando el futuro con las buenas cosechas de antaño, y los cubanos 
voluntades para devenir hervidero de hombres, mujeres, puedan seguir degustando los sabrosos mangos de 
jóvenes y hasta niños recuperando cuanto era posible, con bizcochuelos, corazón, mamey, toledo…, así como la piña, 
el respaldo de quienes llegaron de otras provincias con las el mamoncillo, el marañón…
manos llenas de solidaridad. Y es que ni “Sandy” ni nadie ha podido arrancar el espíritu 

Igual que hay jardines destrozados donde florecieron, indoblegable de este pueblo que ha puesto a un lado el dolor 
como por arte de magia, matas de rosas, en ese pedacito de por la tragedia y está inmerso en la faena de recuperación 
Santiago de Cuba también renace la vida, con la fortaleza para levantar su ciudad desde los escombros.
de su gente que no se deja vencer ante los infortunios. Quien alababa a El Caney, tierra pródiga, divina, donde 

Y es que los pobladores de El Caney están en zafarrancho las frutas son como flores, saturadas de miel; seguramente 
de combate, de faena en faena con especial entrega, no la reconocería hoy, pero sus habitantes están dispuestos 
apenas hay tiempo para el descanso ni para pensar en los a devolverle su fisonomía  y tal vez dejarla más hermosa 
daños de “Sandy”. Los ojos y el corazón miran hacia el todavía.

Crónica a El Caney, una tierra pródiga Crónica a El Caney, una tierra pródiga 
AÍDA QUINTERO DIP

serranos, en tanto se trabaja acelerada- fuertes vientos y prevaleciendo una 
mente en la restauración de las instalacio- atención primaria a las áreas donde existe 

Importantes tareas de recuperación se nes de beneficio. mayor volumen de café. Asimismo,  se 
llevan adelante en los principales macizos En ese sentido sobresale Segundo realiza un levantamiento en las plantacio-
cafetaleros de Santiago de Cuba, para Frente, que no sólo se acerca al cumpli- nes dañadas y se hace una clasificación 
resarcir en los venideros días los daños miento de estimado en la variedad arábiga para aplicarles las labores agrotécnicas, 
ocasionados por el huracán Sandy en el en esta campaña, sino que ya logró es decir, podas de saneamiento, rehabili-
desarrollo de la campaña cafetalera 2012- recuperar toda su infraestructura de tación, renovación total, colocación de 
2013, la cual se ejecutaba a un avanzado beneficio, con prioridad a los  molinos, sombra temporal y tratamiento a las áreas 
ritmo en esta provincia, la mayor producto- almacenes y despulpadoras. de fomento en desarrollo.
ra del grano en el país. El ingeniero Carlos Manuel Arzuaga, También se impulsa el proceso de 

El pasado mes de octubre se mostraba subdelegado de Café y Forestal  en la recuperación de los viveros para asegurar 
como una etapa decisiva en el progreso de provincia, dijo que aún la cifra de los daños las posturas necesarias para la resiembra 
la campaña, que días antes de la llegada ocasionados por “Sandy” a esas importan- y el rescate de las plantaciones afectadas, 
del huracán pronosticaba el cumplimiento tes ramas de la economía son prelimina- así como para la renovación de la 
del estimado de recolección del café res, mientras se labora fuerte en priorida- campaña de siembra del próximo año.
Arábigo. Hasta esa fecha se registraban des como la recuperación del café, El dirigente de la agricultura santiaguera 
más de 521 000 latas de café recolecta- dándole primacía a la continuidad de la señaló finalmente que el golpe del huracán 
das, pero los fuertes vientos dieron un cosecha, mediante la recogida del grano 

fue fuerte y ocasionó grandes afectacio-vuelco tanto  a la cosecha como a la en el suelo y la recolección del existente    
nes, sin embargo los caficultores no renovación de las antiguas plantaciones. -maduro y pintón- en las matas sin 
renunciarán al cumplimiento del programa Sin embargo,  en los ocho municipios de descuidar la calidad.
de recuperación previsto para el 2015, así Santiago de Cuba donde se cultiva el café De igual manera,  se labora en la 
como tampoco a la eficiencia del estimado ya se recoge el grano con la participación eliminación de los árboles caídos sobre los 
de recogida del grano para esta campaña.activa de la fuerza interna y los pobladores cafetales, como consecuencia de los 

DIEZMADA LA COSECHA, PERO 
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LUIS SÁNCHEZ DEL TORO    


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

