
En el fraternal encuentro, el diplomáti-
co venezolano destacó los estrechos 
lazos de amistad que unen a ambos 
pueblos y sus líderes, y manifestó que El embajador de la República Bolivariana de 
hoy más que nunca el país suramericano Venezuela en Cuba, Edgardo Antonio Ramírez, 
está incondicionalmente al lado de los visitó la tarde de ayer el periódico Sierra Maestra, 
santiagueros, a quienes apoyan con el donde transmitió una felicitación al colectivo por el 
envío, tanto por vía marítima como aniversario 55 de su fundación  y dialogó acerca de 
aérea, de ayuda humanitaria para las afectaciones y labores de recuperación que se 
contribuir a la recuperación de los daños llevan a cabo en esta provincia, después del paso 
ocasionados por el huracán.del huracán Sandy. heroico pueblo santiaguero ha trabajado fuerte, Refirió que esta es la 

con el apoyo del país y la solidaridad del resto de las cuarta ocasión que 
provincias.visita la ciudad de 

El diplomático hizo entrega a Olga Thaureaux Santiago de Cuba, en 
Puertas, directora del rotativo, de dos afiches, en la cual durante un 
uno aparece la nueva imagen del Libertador Simón recorrido realizado por 
Bolívar, y en  otro el presidente Hugo Chávez y el diferentes sitios, pudo 
Comandante Fidel Castro, cuando en diciembre observar los estragos 
de1994 se encontraron por primera vez.y graves afectaciones  

En esta ocasión fue otorgada a Edgardo Antonio en viviendas, estable-
Ramírez, la Placa Conmemorativa por el 55 aniver-cimientos públicos y 
sario de la fundación del periódico Sierra Maestra, estatales, las comuni-
el cual vio la luz durante la última etapa de liberación caciones, el tendido 
nacional.eléctrico y sus árboles 

El embajador del hermano pueblo asistió ayer al to ta lmente derr iba-
recibimiento del buque de la armada venezolana dos.
que trajo un cargamento de alimentos para los S i n  e m b a r g o ,  
damnificados por “Sandy”, y visitó la escuela a p r e c i ó  q u e  c o n  
primaria Simón Bolívar, donde hizo entrega de un mucha celeridad se 
donativo enviado por Hugo Chávez Frías, recupera el territorio. 
Presidente de la República Bolivariana de Una muestra de esto, 
Venezuela a los estudiantes de ese centro escolar.la rehabilitación de las 

Cuba y Venezuela se han convertido para nuestra vías para el transpor-
América en dos grandes revoluciones, que tienen te, la electricidad y las 
como camino el socialismo, sentenció Ramírez, c o m u n i c a c i o n e s ,  
durante el intercambio con los periodistas y perso-entre otras, lo que 
nal del semanario santiaguero.e v i d e n c i a  q u e  e l  
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tareas de mayor prioridad que deben propagación masiva. convocó a realizar la labor con la 
celeridad y el control que esta Se informó también, que la provin-ser atendidas, como son la limpieza 

cia poco a poco va recuperando la requiere.de las calles, el restablecimiento del 
El Buró Ejecutivo del Comité electricidad, y se espera que dentro El Buró también pasó revista a los fluido eléctrico y la necesidad de 

Provincial del Partido en Santiago de pocos días esté solucionado el donativos que han ido llegando al comenzar la venta de los materiales 
de Cuba, encabezado por su primer ciento por ciento de los circuitos. territorio procedentes de países de construcción a los damnificados.
secretario, Lázaro Expósito Canto, Otro de los temas tratados fue el de amigos, los cuales serán entrega-La limpieza de las calles es una de 

la venta de materiales de la cons-analizó en la mañana de ayer las dos a los centros de salud, de 
las que mayor apoyo de la población 

diferentes acciones que se desarro- trucción y bienes a las personas que educación y a la alimentación de los 
requiere, ya que la ocasión se presta llan en el territorio en pos de la sufrieron afectaciones en su vivien- obreros que trabajan en la recupera-
para sanear nuestro entorno y recuperación de los estragos da. En este punto, Reinaldo García ción de la provincia; ya que la 
asestar un importante golpe en la dejados por el huracán Sandy. cantidad no da abasto para repartirla Zapata, presidente de la Asamblea 
lucha por evitar enfermedades de Expósito Canto, hizo énfasis en las equitativamente a toda la población.Provincial del Poder Popular, 
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El entusiasmo de más de 180 000 
alumnos santiagueros fue evidente en la 
mañana de este 5 de noviembre, cuando 
volvieron a las aulas luego de las afecta-
ciones causadas por el  huracán Sandy 
en ese priorizado sector.

Así lo pudimos constatar en la Ciudad 
Escolar 26 de Julio, mientras ejércitos de 
pequeños un i f o rmados can taban 
nuevamente, como de costumbre cada 
mañana,  el himno nacional, y saludaban 
la bandera de la estrella solitaria.

José David González Columbié, posibilidades  los educandos que hoy se 
alumno de sexto grado, nos relata que encuentran en otros locales, puedan 
durante estos días acompañó a su familia incorporarse a sus respectivos centros.  
en la reparación de los daños que “Indudablemente las afectaciones son 
ocasionó el evento meteorológico en la considerables y no todas podrán resol-
casa de sus abuelos, jornada en la que verse al mismo tiempo, pero lo más 
también extrañó su escuela y sus amigos. importante es que los escolares se 

“Hoy me siento alegre, vuelvo a mi aula encuentren recibiendo clases, aunque 
y puedo ver a mis compañeros, saber que sea en locales alternativos”.
están bien, y sobre todo reiniciar las “Hoy indiscutiblemente es un día de 
clases, para estudiar bastante y recupe- ajuste, en el que las familias de conjunto 
rar el tiempo perdido”. con docentes y profesores puntualizarán 

Esta satisfacción fue compartida por todos los detalles como el reordenamien-
miles de niños, niñas y jóvenes de todos 

to en las secciones de clases y horarios, 
los niveles educacionales, los que 

para de forma inmediata solucionar reanudaron este lunes el curso escolar en 
cualquier  dificultad,” afirmó. sus centros escolares o en las más de 90 

Así amaneció esta oriental provincia, viviendas y 43 instituciones que se 
entre la satisfacción de percibir cómo se dispusieron temporalmente.
reanima la ciudad de entre los escombros Según informó Rafael Darío Pacheco, 
y la energía de niños como Mario director provincial de Educación, se han 
Alejandro, Daila y Carolina, los que recuperado 589 escuelas de las que se 
afirman hacer de sus lápices y libretas, el deterioraron tras el paso de Sandy, y se 

trabaja para que en la medida de las fusil del futuro. 
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LILIET MORENO SALAS

ser ubicados en otras escuelas con 
condiciones, en centros como la sede 
de las ACRC, o en viviendas ofrecidas 

Los pequeños del cuarto grado de la como aulas por sus moradores (el caso 
escuela Primaria Marcos Martí, en la de la “Gabriela Mistral”, en Boniato); o 
Avenida Victoriano Garzón, se sienten 

los 11 alumnos autistas de la “William 
muy bien en el aula que le improvisaron 

Soler” mantenidos en sus hogares con 
en la recepción de la sede de la 

profesores puestos allí para cada uno; o 
Asociación de Combatientes de la 

la “José Ignacio Martí”, reubicados sus 
Revolución Cubana (ACRC). 

alumnos en el Palacio de Pioneros Una “Este es nuestro modesto aporte para 
Flor para Camilo; o la “Idaelio Bertot”, que los muchachos empiecen las clases, 
que envió sus estudiantes al seminter-y ayudar en la situación que presenta el 
nado 30 de Noviembre… para que nada sector educacional luego del ciclón”, 
atrasara el reencuentro de los estudian-señaló Calixto Sierra, funcionario de la 
tes con sus maestros, profesores y ACRC del distrito 4  Abel Santamaría. 

Carmelina Noel Bueno, secretaria programas docentes.
La “Marcos Martí” fue muy dañada. general de la Sección Sindical de la  

Pero la intervención de los trabajadores “Marcos Martí”, recordó que a partir de 

inmediatamente, permitió recuperar lo ocurrido en su escuela por los efectos 
bastante material y los recursos están del huracán, la solidaridad “nos dio la 
bien protegidos: los televisores, las alternativa de que un grupo de alumnos 
computadoras… y alumnas se anexara a la escuela 

“Mire -dice Carmelina, la dirigente Primaria número 45 Miguel Ángel 
sindical- los techos en su mayoría Cano”. Y agregó:
volaron, y los que quedaron están “Hay dos sesiones de trabajo: una por 
afectados… Habrá que repararlos y la mañana y otra por la tarde. A quienes 
darles  las condiciones idóneas para nos toca por la tarde estamos reagrupa-
que los muchachos puedan incorporar-dos aquí en la “Marcos Martí”, listos para 
se.” enfrentar cualquier tarea docente o de 

La caída de una mata de mamoncillo y otro tipo; la guardia, por ejemplo, no 
de la pared de una vivienda colindante puede faltar en ningún momento, para 
con la “Marcos Martí” se sumó a los cuidar los recursos que logramos 
daños que el viento aterrador de Sandy preservar. En la ACRC, aquí cerca, 
provocó en la concurrida escuela tenemos también un aula de cuarto 
Primaria de la Avenida Garzón, relató la grado.” 
maestra de cuarto grado de la sesión de Veintisiete de las 28 escuelas 
la tarde en la ACRC.  primarias ubicadas en el perímetro del 

Ayer, mientras se alistaba la recupera-distrito 4 Abel Santamaría sufrieron 
ción en la provincia, nuevamente la diversos grados de afectación durante 
proverbial solidaridad en Santiago de el paso del huracán Sandy. Por lo tanto, 

alrededor de 8 400 estudiantes se Cuba permitía que en un centro escolar 
vieron perjudicados para reanudar el y en un local de la ACRC continuara la 
curso escolar. sonrisa de pioneras, pioneros y  

Pero la solidaridad es inherente al personal docente de la Escuela Marcos 
santiaguero y ayer lunes 5 de noviem- Martí Rodríguez, como en muchas 

escuelas de la ciudad y el territorio.     bre, la mayor parte reinició las clases al 

Texto y foto: 
M.Sc. MIGUEL A. GAÍNZA CHACÓN 

Foto: Gaínza
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cantidad que puede aumentar en las 
próximas 72 horas, en fallecidos y desapare-
cidos, cuando desciendan los niveles de 

Hace unos días, precisamente celebró su inundación en las ciudades que han sido 
medio siglo de existencia una institución, que azotadas.
responde al nombre de la Defensa Civil, Lo cierto es que cuando muchos pensaron 
organismo que ha cumplido la noble y difícil que este año íbamos a transitar por una 
misión de estar a la vanguardia, en los temporada ciclónica sin muchos riesgos, la 
instantes más peligrosos que ha vivido la principal amenaza resultó la tormenta Isaac, 
nación, ante desastres naturales, fenóme- y de la noche a la mañana, en la zona sur de 
nos meteorológicos, sismos, etc. Jamaica se formó un sistema de bajas 

Tal vez por la frecuencia de su uso en el presiones, que por las condiciones propicias 
habla, cuando escuchamos el nombre de existentes en el Mar Caribe se convirtió en 
Defensa Civil lo vemos como algo normal y tormenta y luego en el devastador huracán.
corriente, olvidando la enorme responsabili- Ante el peligro inminente dado a conocer 
dad que asume cada uno de sus integrantes, en los partes trasmitidos por el Instituto de 
ante las adversidades que nos impone la Meteorología, llegaban las notas emitidas 
naturaleza. por el Estado Mayor de la Defensa Civil, 

Sin olvidarnos del dolor que embarga a los primero con la declaración de la fase 
familiares la pérdida de sus seres queridos, informativa y las otras sucesivas…
como consecuencia de los embates del La madre natura lo quiso así, que en sus 50 
huracán Sandy, hoy podemos expresar que años de existencia esta institución, en vez de 
si esta cifra no resultó mayor se debió en abrazar como digno obsequio la calma y la 
gran medida al trabajo arduo de la Defensa tranquilidad, recibió el terrible huracán 
Civil, en lo que a información y disposiciones Sandy.

La interrogante se impone para ratificar, no se refieren, como ha sucedido en ocasiones 
anteriores. con palabras, sino con hechos, que en 

Por solo citar un ejemplo, en los Estados nuestro país lo más preciado es la vida del 
Unidos de Norteamérica lo que para ellos fue ser humano. ¿Qué hubiera sido del destino 

de muchos compatriotas, sin la existencia de la supertormenta Sandy, dejó un saldo, de 
momento, de más de 100 muertos,  la  D efensa Civil? Huelgan los comentarios.

Un buque de la Armada de la República 
Bolivariana de Venezuela, llegó en horas del 
mediodía de ayer a la Zona No. 1 Luis F. Mena Gil del 
puerto Guillermón Moncada, en esta ciudad, con una 
preciada carga de alimentos como la ayuda 
humanitaria para los damnificados por el huracán 
Sandy en esta región oriental del país.

El Capitán de Navío, Reynaldo León Fajardo, 
Comandante del transporte de Alta Bravo Goajira 
Tango 63, destacó que después de una larga 
travesía iniciada en el puerto de la Guaira, en 
Venezuela, el pasado día 31,  que incluyó una escala 
de 48 horas en Haití, arriban orgullosos a esta rada 
para apoyar solidariamente con provisiones a los 
pueblos de esta zona del Caribe; afectados por el 
fenómeno meteorológico.

Manifestó León Fajardo, que la embarcación  trajo 
un cargamento de 226 toneladas de alimentos, entre 
los  que sobresalen frijoles negros, arroz, harina, 
leche en polvo, agua, pastas, atún y carne enlatada, 
que son necesarios para enfrentar estos  momentos 
difíciles que atraviesa la población, así como de una 
demostración al mundo de los lazos de amistad, 
solidaridad y voluntad  que mantienen unidos a los 
pueblos de Cuba y Venezuela.

En un sencillo acto de bienvenida celebrado en la 
cubierta de la nave, el cual contó con la presencia de 
sus 90 tripulantes, autoridades cubanas y de la 
República Bolivariana de Venezuela, se puso de 
manifiesto la disposición del hermano país surameri-
cano de continuar apoyando incondicionalmente a 
esta provincia afectada seriamente por el paso del  
huracán Sandy, en la actual etapa de recuperación.

Para la Alférez de Navío, Alexandra Cordero Peña, 
una de las 19 mujeres que integran la tripulación 
venezolana, esta misión constituye un honor por su 
alta significación  solidaria de ayuda al heroico 
pueblo santiaguero dañado por el huracán Sandy. 
“Nuestro país siente mucho lo que pasó en esta 
porción oriental de Cuba y seguiremos brindando 
nuestra contribución desinteresada para que salgan 
adelante más fortalecidos, dijo finalmente 
Alexandra.

LUIS SÁNCHEZ DEL TORO

Una conquista de la Revolución:Una conquista de la Revolución:

¡LA DEFENSA CIVIL…!¡LA DEFENSA CIVIL…!
 JOSÉ E. SOTO DE LEÓN
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Capitán de Navío 
Reynaldo León Fajardo

 Alférez de Navío 
Alexandra Cordero Peña
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La disposición de su colectivo a incorporarse a 
las labores de restablecimiento y a continuar 
ofreciendo a los comensales un servicio de calidad 

Refrescar el agobiante calor de esta zona oriental y eficiencia, es tarea priorizada de sus trabajado-
tomándose un helado y disfrutar la diversidad de 

res.sabores -en algunas ocasiones- constituye una 
“Casi todo está limpio y listo para atender práctica común para los habitantes de esta urbe.

nuevamente con ánimo, ímpetu y cortesía a los Tras el paso del huracán Sandy y su ensaña-
santiagueros y brindarles el mejor servicio, destacó miento contra nuestra provincia, se vieron 
Yadira Gondre Rodríguez, dependienta de uno de grandemente afectadas todas las instalaciones 

que prestaban el servicio de heladería en el los quioscos.
territorio.   “Al principio, no había casi cola, las personas no 

Para beneplácito de los habitantes de esta sabían que ya estábamos trabajando; poco a poco, 
ciudad, desde el fin de semana pasado comenza- se iba incrementando el número de consumidores. 
ron a laborar el coppelia La Arboleda y El Jardín de En la mañana del sábado, vendí un promedio de 28 
las Enramadas, lugares muy  visitados y deseados cubos. El helado es, como quien dice, el plato 
por gran parte de los santiagueros.

fuerte de los santiagueros.”Andrés Goire Castilla, administrador de La 
“Vi que estaba abierto y pasamos a tomar helado Arboleda, informó que el sábado reabrió sus 

la niña y yo”, comentó Yamilé Hechavarría puertas, prestando su servicio de heladería con 
Verdecia, vecina del edificio de 18 plantas de unas 500 toneladas de helado de chocolate y 
Garzón.   mantecado, traídos desde la fábrica de Palma 

“En medio de los problemas y de la angustia que Soriano. 
“Las áreas de los salones, de los auto-servicio y   hemos pasado en estos días por causa del huracán 

las sombrillitas, están prestando el servicio Sandy, La Arboleda ha venido a ser un lugar donde 
completo y los famosos “piticos” (carpas o podemos refrescar y medio que olvidar los 
quioscos) también se suman, aunque parcialmen- inconvenientes que aún nos preocupan.” 
te, a la venta del helado”, explicó Goire Castilla. La vida va tomando su curso y los servicios 

Según indicó su directivo, la ampliación de esta gastronómicos reanudándose. Nuevamente  los 
entidad, por estos momentos, no atenderá al 

alrededores de las heladerías estarán colmados de público debido a los daños significativos sufridos 
transeúntes que no dudarán en disfrutar en medio en sus estructuras metálicas y en las lonas. 
del intenso calor, de la diversidad de combinacio-Pese a esto, para la próxima semana se espera 
nes: Gran piedra, Ensalada, Turquino especial o que se comience, ya que se trabaja intensamente 

en su reestructuración y recuperación desarrollada una bola simple. Otra vez, el helado está en la 
por una brigada de Retomed Santiago. preferencia de los santiagueros. 

Anika Muñoz  Darzo, 
es la  única mujer  
miembro de la tripula-
c i ó n   d e l  b u q u e  
p a t r u l l e r o  p o r t a  
helicóptero PP 390, 
perteneciente a las 
F u e r z a s  A r m a d a s  
Revolucionarias, que 
transportó unas 43 mil 
300 tejas de fibroce-
mento procedente de la 
capital del país, hasta 
Santiago de Cuba.

“Desde muy temprana 
edad sentí inclinación 
por la vida en el mar, 
tuve la oportunidad de 
estudiar en la Escuela 
M i l i t a r  C a m i l o  
C ien fuegos  de  m i  
localidad, y lograr mis 

sueños de ingresar en la Academia Naval de las FAR y 
graduarme como guardiamarina  -afirmó Anika.

“Me gradué en julio de 2010, desde entonces trabajo en 
el buque  PP 390, con la satisfacción de ejercer mi 
profesión en un barco de guerra, es un honor, es algo 
incomparable, es un colectivo muy unido, ellos me 
apoyan, no me sobreprotegen, pero me ayudan.

“Es la primera vez que tienen una mujer abordo, se han 
adaptado a mi forma, y ya llevamos tres años juntos.

“¿Experiencias? Muchas, recuerdo que en mi primera 
navegación, el barco cogió fuerza seis y me sentí muy mal 
-mareos, vómitos- la verdad que fue muy difícil, pero he 
trabajado sobre esos inconvenientes y ya estoy acostum-
brada. 

“He cumplido varias tareas como parte de la tripulación, 
siempre estaré en primera fila para defender mi Patria 
desde mi puesto de guardiamarina.

“En esta ocasión, junto a mis compañeros, cumplo con 
la misión de traerles a los hermanos santiagueros un 
embarque de tejas  para ir minimizando los daños 
provocados por “Sandy”, la que constituye un honor, 
porque así estoy ayudando a que cientos de damnifica-
dos puedan volver a tener techos en sus viviendas.

“Estoy satisfecha, seguiré en la Marina hasta que la vida 
me lo permita, el mar es mi pasión, no concibo la vida en 
tierra firme”.

Los trabajadores del  Centro de Carga y Descarga de 
Ferrocarriles del Oriente trabajan 24 horas,  y llevan de conjunto 
las labores de rehabilitación de sus almacenes y locales, y la 
descarga de las casillas que llegan con ayuda desde otras 
provincias del país.

Estos obreros operan en tiempo récord las mercancías de   cinco 
trenes diarios, además, garantizan la transportación de harina para 
las provincias de Granma, Las Tunas y Holguín.

Aquí se han recepcionado casillas ferroviarias con colchones, 
postes telefónicos, harina, sal, equipos de construcción y  tejas, 
para estas operaciones están habilitados unos siete chuchos en 
diferentes lugares, como el ubicado en la terminal ferroviaria  
Senen Casas.

Estas mercancías se trasladan rápidamente con el apoyo de los 
camiones de Transporte por Contenedores y los de la Unión de 
Camiones.

También reciben y distribuyen las cargas de Acopio, fundamen-
talmente viandas, que llegan a Santiago de Cuba. 

Hugo Rodríguez Montejo, director comercial de la Empresa 
Oriente de Ferrocarriles, aseguró que su colectivo laboral está 
dispuesto a  trabajar el tiempo que sea necesario para garantizar 
que los insumos, alimentos, equipamiento, materiales de construc-
ción y cuanta mercancía arribe por esa vía al territorio, llegue 
rápidamente a su destino final.

El virus de la rabia invade con celeridad el sistema 
nervioso de la persona o animal en el que penetre. Afirman 
los especialistas que si los síntomas llegan a desarrollarse, 
la letalidad alcanza el total de los casos infectados.

El Centro Provincial de Promoción y Educación para la 
Salud, ha emitido orientaciones que ilustran sobre la rabia, 
sus síntomas, vectores que la transmiten y la forma de 
prevenirla.

¿Cuáles son los principales vectores?  El más peligroso, 
se afirma, es el perro, por ser el de mayor contacto con las 
personas. A este se suman las mangostas, gatos, cerdos, 
murciélagos y equinos. La forma de transmisión del virus de 
la rabia es mediante la saliva infectada que se inocula en el 
cuerpo a través de mordidas o rasgaduras en la piel. El 
período de incubación es de dos a ocho semanas, aunque 
puede ser un tiempo mayor.

¿Cuáles son los síntomas de la rabia? Los principales 
síntomas señalados en las orientaciones sanitarias son el 
salibeo o babeo, la ansiedad, agresividad, rechazo al agua, 
falta de apetito y la parálisis de los músculos, sobre todo los 
respiratorios.

En estos momentos, en Santiago de Cuba, muchos 
perros y gatos deambulan y se tornan más agresivos entre 
sí. Si alguno de éstos está enfermo de rabia y muerde al 
otro, le transmite la enfermedad, que puede ser peligrosa 
para las personas en caso de sufrir su ataque.

Las principales medidas para prevenir la infestación de 
las personas con la rabia son la vacunación de las masco-
tas contra este virus,  evitar ser lamido por éstas, pasear a 
los perros con bozales y arreos y no acercarse ni jugar con 
animales salvajes de ningún tipo. No se debe dejar solo -se 
precisa- a los niños con una mascota, además de evitar a 
los animales desconocidos o enfermos.

Las instrucciones en caso de que una persona sea 
mordida o arañada por un animal -tenga o no la rabia- debe 
de inmediato lavarse con abundante agua y jabón, sin 
utilizar el alcohol, y acudir de forma rápida al médico.

La labor del personal de la salud debe ser no sólo asistir al 
lesionado, sino prevenir la posible infección de otras. Por 
eso se indica que cuando un lesionado por los menciona-
dos animales acuda al médico, debe informar el lugar del 
incidente, el tipo de animal, si doméstico o salvaje, tipo de la 
lesión, si el animal ha sido o no vacunado contra la rabia, si 
está o no enfermo y si éste puede ser localizado.

Si se atienden todas estas orientaciones del Centro 
Provincial de Promoción y Educación para la Salud, los 
riesgos serán menores y la acción médica podrá evitar el 
desarrollo de la enfermedad en personas lesionadas. 
Prevenir la rabia, equivale a salvar vidas.
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