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derribó muchos árboles, 
como algarrobos y piñón, 

Con vientos en ocasio- y dañó seriamente los 
cultivos, en particular las nes superiores a los 200 
plantaciones de café en el kilómetros por hora, el 
Tercer Frente; fustigó los huracán Sandy afectó 
manglares  de las costas, seriamente el ecosistema 
y se han perdido numero-santiaguero, destruyen-
sos nidos y crías en los do la vegetación y la 
bosques del territorio.fauna a su paso por el 

E n  l a  c i u d a d  d e  territorio.
Santiago de Cuba, por “Los mayores daños 
e j e m p l o ,  u s t e d  s e  fueron provocados por el 
sorprende de ver edifica-efecto de los vientos y las 
ciones y comunidades penetraciones del mar. 

P o r  l o s  v i e n t o s  s e   que antes los árboles no 
afectaron los 9 munici- dejaban ver; impresiona,  
pios, mientras que los dos asimismo, el diámetro del 
costeros, Santiago de tronco de los árboles 
Cuba y Guamá, por la  arrancados de raíz  en las 
trayectoria del huracán, aceras del Paseo Martí, la 
fueron muy dañados con 

Carretera Central y la la penetración del mar. 
avenida de Cuabitas, H a y  a f e c t a c i o n e s  
entre otras; la ramazón también en la bahía, y las 
de otrora ya no existe. p layas san t i ague ras 

De acuerdo con estima-están en su mayoría 
dos pre l im inares de co lmadas de arena, 
BIOECO y el CITMA, gravas y otros residuos. 

De igual manera se dañó durará muchos años la 
la fauna que habita en recuperación del ecosis-
e s o s  e c o s i s t e m a s ” ,  tema santiaguero; pero, 
aseguró el MSc. Alberto estamos seguros  de que,  
Beyri Masart, geógrafo al final, esta tierra pródiga 
especialista de BIOECO, abrirá sus entrañas  para 
e n  d e c l a r a c i o n e s a  

posibilitar el renacimiento 
Cubadebate.

de los árboles, y que El especialista apuntó 
Santiago nos ofrezca su que el huracán devastó 
antiguo verdor.  n u e s t r a  v e g e ta c i ó n ,  

RAFAEL CARELA RAMOS

Fotos: Paco12

ropas destinadas al uso cotidiano. una alta concentración de cloro no como hospitales, aeropuerto y termina-
Comentó que desde hace años aprobada para verterla en el agua para les ferroviaria y de ómnibus.

Por estos días se pone a la venta en la nuestras abuelas lo utilizaron para el beber. En lo que respecta a la industria, 
red mayorista de comercio de Santiago blanqueo del  vestuario de trabajo o de Re i te ró que so lamente debe también asume su aplicación en los 
de Cuba, la lejía de cloro, un producto otros usos, mientras que ahora, emplearse para la esterilización y la lavatines como blanqueador de las 
comercial químico de usos múltiples además, se le recomienda a la pobla- limpieza en los hogares, ante el ropas, mientras que en las áreas 
para la práctica doméstica de la ción  como alternativa  para la limpieza elevado índice  de moscas que pueden rurales tiene prioridad, además, su uso 
población, así como también para ser y desinfección de residuos e incrusta- transmitir en sus patas las bacterias en la parte superior de las letrinas 
aprovechado en los centros escolares, ciones depositadas en cuchillos y otros que  ocasionan enfermedades, en sanitarias, ya que un contacto con los 
asistenciales, entidades e institucio- utensilios de cocina, los cuales al tanto sugirió extender su uso a los residuales puede ocasionar una 
nes sociales. limpiarse con ese producto quedan círculos infantiles, centros escolares, reacción.

El doctor Raúl Leyva Caballero, totalmente esterilizados. de elaboración de alimentos y zonas Finalmente destacó Raúl Leyva 
director del Centro Provincial de De igual manera, se encomienda industriales. Caballero,  que la inspección sanitaria 
Promoción y Educación para la Salud, emplearse en el lavado de las ropas de En sitios de alta concentración de estatal está fiscalizando la puesta en 
destacó que es importante conocer las personas que egresan de los personas es importante el empleo de la 

práctica de estas medidas  en todas las que ese producto se presenta en un hospitales con algún síntoma gastroin- lejía de cloro, afirmó el directivo de 
instituciones de la provincia y en recipiente de un litro de capacidad y se testinal o hayan asistido por una razón Salud Pública, quien argumentó que la 
centros donde se venden productos utiliza en estos momentos como u  otra  a esas instituciones de salud. necesaria utilización del producto debe 
para el consumo, por lo que hizo un método alternativo para la limpieza  de Subrayó Leyva Caballero, que es estar en función de la desinfección de 
llamado a los cuentapropistas a la los hogares y la desinfección de los necesario poner en conocimiento de la los baños y sus respectivas tasas 
utilización del agua de lejía de cloro  recipientes, utensil ios, mesas y población que este producto  no  debe  sanitarias, que son de uso común de la 

mesetas de cocina, pisos, paredes, utilizarse para el uso en la desinfección población. En ese sentido hizo referen- luego del fregado de cada utensilio y 
baños e incluso para el lavado de las del agua de consumo, ya que posee cia también a su manejo en espacios vasos. 
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pobrezas,  también para decir que Cuba no está 
sola. 

“Traemos el abrazo de un Presidente que 
quiere y ama a este pueblo, y ha expresado que 
nunca estará en cualquier evento internacional 
sin la asistencia de Cuba.”

De igual manera, destacó la labor de los 
estudiantes ecuatorianos en el territorio, que 
desde los primeros momentos se mantuvieron 
en contacto con la embajada, y aunque se 
decidió trasladarlos a otras provincias, ellos 
manifestaron que se quedarían en su 
Universidad junto a los santiagueros.

Asimismo, agregó Ponce Iturriaga, que la 
ayuda en un primer momento era para los 
estudiantes de su país y estos decidieron, de En horas de la mañana de ayer, el embaja-
manera solidaria, que debía ser  para todos los dor de la República del Ecuador, Señor Edgar 
estudiantes y trabajadores de la Facultad de Ponce Iturriaga, hizo entrega de un donativo 
Ciencias Médicas. “Estamos convencidos de procedente de la Secretaría Nacional de 
que aquí se forma la esperanza de Ecuador”.Riesgos del Gobierno ecuatoriano a la 

En Cuba estudian unos 1 800 educandos, el Facultad #1 de Ciencias Médicas, que llegó a 
90% en Ciencias Médicas; el resto en carreras Santiago de Cuba en un vuelo C-130 de la 
técnicas, arte y deportes. En Santiago de Cuba Armada de ese país, en la medianoche del  6 
cursan estudios actualmente unos 60 ecuatoria-de noviembre.
nos en Ciencias Médicas.En el vuelo arribaron, además,  ingenieros 

expertos que participaron en las reconstruc-
ciones de Haití, Guatemala y Honduras, para 
hacer la defectación puntualmente de 
diferentes áreas e informarlo a la Secretaría 
Nacional de Riesgos del Gobierno de Ecuador 
y a su Presidente Rafael Correa, y adoptar así, 
las decisiones correspondientes. 

La ayuda humanitaria de 5,6 toneladas 
contiene variados productos como kit de 
alimentos, aseo personal, y medios de 
limpieza, cobijas, escobas de fibras naturales, 
platos plásticos, entre otros.

En el envío también se recibió una planta 
potabilizadora de agua, una bomba sumergi-
ble y un transformador de 220-80 Volt, los 
cuales se pusieron a disposición de la 
Empresa de Recursos Hidráulicos en la 
provincia, de acuerdo con la decisión del 
Consejo de Defensa en el territorio.

En conversación con la prensa, el embajador 
declaró:

“Esta ayuda es un grano de maíz para 
hacernos presentes ante tal desastre. 
Estamos en Santiago de Cuba en nombre del 
presidente Rafael Correa, y por las relaciones 
históricas y de solidaridad que no solo nos 
obliga moralmente, sino que hace pensar en la 
alianza de los pueblos. Decidimos estar aquí 
con humildad para compartir nuestras 
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proceso de recuperación y normalización de estas hasta en boca de mujeres; otros tar el volumen de los equipos de música, 
de la vida cotidiana. andan semidesnudos en la vía pública; alterando la tranquilidad de los vecinos.

Pero la batalla contra las indisciplinas hay choferes que se desvían de su ruta Con el retorno de la normalidad, hay que 
El azote directo del huracán Sandy sociales no está ganada, hay que seguir para no recoger personas en las paradas;  rehabilitar la guardia cederista en la 

mostró lo más bello y noble del ser combatiendo, por lo cual  es preciso quienes caminan por el centro de la calle y comunidad y la guardia obrera en los 
humano, con centenares de manifestacio- proteger cables eléctricos y telefónicos también los que obstruyen el paso por las centros laborales, cada eslabón cumplien-
nes de solidaridad, pero también, aunque que todavía están caídos en muchos aceras con balances, asientos, juegos de do el papel que le corresponde, incluida la 
minoritariamente, reveló conductas lugares de la ciudad de Santiago de Cuba dominó y puestos de venta, aunque es PNR, la cual hemos visto con mayor 
deleznables y abominables. y municipios, para evitar hechos vandáli- justo decir que algunas aceras de calles y sistematicidad protegiendo objetivos 

En medio del huracán hubo saqueado- cos contra estos recursos del Estado. avenidas aún están ocupadas por ramas económicos y sociales, y operando los 
res que salieron a robar antenas caídas, Aunque las autoridades competentes de árboles. casos propios de su competencia.
penetrar en algunas tiendas recaudadoras han reiterado que hay hipoclorito de sodio Se mantiene la tendencia a comprar La indisciplina social  no debe y no 
de divisa y unidades del comercio y la en las farmacias, existen familias que no productos en las tiendas recaudadoras de puede ensombrecer el proceso de 
gastronomía. protegen el agua de beber, con riesgo divisa para revenderlos a pocos metros de recuperación, que se lleva a cabo tras el 

Pasado el meteoro, se hizo casi latente de contraer cólera; mientras, si estas unidades.
azote del huracán Sandy, porque todos los imposible para mujeres y personas de la bien ha sido y es meritorio el trabajo de las Si bien no son muchos los ómnibus que 
santiagueros estamos unidos y empeña-tercera edad adquirir un pan en algunas FAR, Servicios Comunales, operadores de circulan, pretende expandirse la indiscipli-
dos en restaurar la belleza de nuestras unidades de la Cadena del pan, porque alzadoras y brigadas de otras provincias, na de montar por las puertas traseras, 
ciudades y librar la recta final en el revendedores e indisciplinados campea- en la recogida y traslado de basura y mientras cunde el desorden en la venta de 
tesonero empeño por contribuir a que ban por su respeto, y algunos ofertaban escombros, es preciso que los vecinos den periódicos, pues hay personas que lo 
merezcamos no sólo por historia, sino panes y velas hasta de veinte pesos, entre un puntillazo final, amontonando o adquieren a veinte centavos para reven-
también por resultados, la sede del acto otros productos de primera necesidad. eliminando los residuos de basura que derlos a peso, degradando  un contenido 
central nacional por el 60 aniversario del Por suerte para todos -y no podía ser de quedan para contrarrestar el peligro de la ideológico a un interés mercantil.
asalto a los cuarteles Moncada y Carlos otra manera- está triunfando lo más bueno leptospirosis. Con el restablecimiento de la corriente 

y noble del ser humano, acompañado del Siguen las palabras obscenas, muchas eléctrica, vuelve la tendencia a incremen- Manuel de Céspedes.

PEDRO FELIPE PÉREZ

Traemos el abrazo 
de un Presidente 
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*Donativo de la República de Ecuador

Texto y fotos: 
ANGELA SANTIESTEBAN BLANCO

Embajador de Ecuador



Ministros.en su totalidad por los bisoños alumnos, 
De igual manera, sobresale la activa quienes ratifican que, hasta que no le 

participación del joven cadete Manuel devuelvan limpieza, funcionalidad y el 
LLuch Labrada, estudiante de segundo orden que merece un sitio como ese, no lo El incesante golpe de los machetes 
año en la especialidad de Tanque, quien abandonarán.contra los árboles derribados por el 
afirma que junto a todos sus compañeros Oleidin Bravo Trujillo, director del huracán Sandy en el Parque de 
impulsa la rehabilitación del parque con el parque infantil, destacó que actualmente Diversiones 26 de Julio, en la ciudad de 
compromiso de devolverle en el menor es decisiva en la recuperación la partici-Santiago de Cuba, armonizan desde muy 
tiempo posible la alegría y el sano gozo pación de la Escuela Interarmas José temprano en la mañana el intenso 
que merecen los niños santiagueros.Maceo Grajales: "En este sitio recibieron quehacer de jóvenes cadetes, profeso-

“Santiago de Cuba se recuperará y afectaciones las cubiertas de algunos res, oficiales y trabajadores civiles de la 
volverá a mostrar sus bellezas naturales locales, mientras que otros daños se Escuela Interarmas José Maceo Grajales, 
que la distinguen en el mundo. Por eso registran en varios equipos, los cuales ya Orden Antonio Maceo.
actualmente trabajamos fuerte en su se rehabilitan para ponerlos a funcionar lo Hasta ese atractivo e infantil espacio, 
recuperación hasta cumplir con la palabra más tardar a finales de este mes.ubicado en el valle de San Juan, llegaron 
empeñada, de ahí, que nuestro compro-Allí, puede apreciarse que la afectación para trabajar en la recuperación de una 
miso es seguir en combate hasta el final y mayor está en el derribo casi total de los instalación que sufrió serias afectaciones 
después continuar preparándonos como árboles. Para resarcir esas negativas al paso del ciclón. Numerosos árboles 
futuros oficiales”, expresó la cadete secuelas, que brindan un aspecto caídos son retirados de esa área invadida 
Yusleidys Caisé Cabrera, del cuarto año devastador al parque, 
de la especialidad político-militar.labora esa pujante fuerza 

“Hemos compartido los momentos que con anter io r idad 
tristes con este pueblo, que a pesar de participó en la recuperación 
todo se ha movilizado y brindado un de los daños ocasionados 
apoyo decisivo en sus respectivas zonas en la Escuela, la rotonda de 
residenciales para dejar limpia la ciudad. Ferreiro, el consejo popular 
El golpe del huracán Sandy fue duro; sin (CP) Santa Bárbara y el 
embargo, los santiagueros acostumbra-reparto Sueño, mientras 
dos a vencer en las grandes batallas se apoyan en estos momen-
levantarán y ratificarán su rebeldía y tos, además, en ampliación 
heroísmo”, dijo finalmente entusiasmada de Terraza y áreas aledañas 
la joven Yusleidys.al Teatro Heredia y la 

Ciudad Escolar 26 de Julio. También la disposición y entrega del 
cadete Cecilio Martínez Cedeño, estuvo En una superficie de 800 
siempre a prueba desde el mismo metros de largo por 400 de 

ancho, es constante el ir y momento en que se convocó a trabajar en 
venir de hombres y mujeres la fase de rehabilitación. Junto a su 
uniformados de verde olivo. colectivo no escatimó en dar el paso para 

ubicarse en la primera línea de combate, y La teniente Viviana García 
aunque reconoce que ya son varias Bisset, jefa de compañía, 
jornadas agotadoras de trabajo, aún se manifiesta que desde las 
siente fuerte y con mucha disposición seis de la mañana y hasta 
para cumplir la tarea encomendada.casi las nueve de la noche 

trabajan en la clasificación, Ellos son futuros oficiales de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) los escombros y aparatos. 
que por estos días dejaron a un lado las D e s d e  l o s  p r i m e r o s  
aulas, el polígono de entrenamiento y momentos nos incorpora-

mos a esta tarea, para otras tareas específicas de su formación 
ayudar a la población profesional, para compartir las labores de 
santiaguera y en respuesta recuperación con los santiagueros. Del 

abnegado trabajo de estos cadetes, a la convocatoria del 
ejemplos de nuestro pueblo uniformado, General de Ejército Raúl 
ya se habla como hijos abnegados de Castro, Presidente de los 
esta ciudad.Consejos de Estado y de 
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Durante estos días, en los que la provincia de 
Santiago de Cuba se rehabilita paulatinamente 
de los daños ocasionados por "Sandy", el 
periódico ha tratado de reflejar en sus páginas, 
no solo las afectaciones y cómo nos recupera-
mos, sino también orientamos y tratamos de 
esclarecer criterios y dudas que surgen en la 
población.

Los teléfonos del rotativo suenan sin cesar, y 
las interrogantes son disímiles, entre estas, 
cuándo tendré servicio telefónico, la corriente 
eléctrica, el agua no me llega, dónde están las 
donaciones, por qué las latas de carne tienen un 
precio aquí y otro allá, y así, por citar algunas.

Lógicamente tienen que haber inquietudes, y 
más sobre las últimas dos cuestiones mencio-
nadas, porque sí se han vendido las latas con 
precios diferentes y hemos publicado varios 
trabajos referidos a la llegada de toneladas de 
ayuda humanitaria.

Con el objetivo de informar a la población, 
entrevistamos a Yasel Barrera Fayad, director 
del Grupo Empresarial de Comercio en 
Santiago de Cuba.

Sobre la carne en conserva
Explica el directivo, que cuando el Consejo de 

Defensa Provincial decidió vender las latas, 
primero revisaron lo que tenía la provincia en la 
reserva y cuántas debían pedirle al país, pues 
para  dar una a cada consumidor se necesita-
ban 405 toneladas. 

“Por este motivo es que no en todos los 
lugares se ha vendido el mismo tipo de carne. 
Cuando se distribuyeron no se especificó qué 
tipo de lata era, solo se dijo que era carne en 
conserva, una por persona.

“Una realidad es que hubo irregularidad con el 
precio en algunos lugares, situación que ya 
rectificamos. El valor de las latas es 3.60 pesos 
(CUP).

¿Existe inquietud también con la fecha de 
vencimiento de las latas vendidas en 
algunos sitios?

“Desde el momento en que tuvimos todas las 
latas, fueron sometidas a un análisis de 
laboratorio por Salud Pública. Es cierto que 
había un lote que tenía fecha de vencimiento 3 
de noviembre de 2012. El estudio realizado 
resultó que podían consumirse un mes más, es 
decir, hasta el 3 de diciembre del 2012.

“Decidimos distribuirlas porque son para el 
inmediato consumo de la población, teniendo en 
cuenta las condiciones que vivimos en cuanto a 
electricidad y los medios para cocinar”.

Otro tema que hoy es motivo de diversos 
criterios,  es el destino de las donaciones

“Es importante que los santiagueros conozcan 
que en la provincia existen 1 millón 66 000 
consumidores, por lo que para poder suministrar 
una libra de cualquier producto, se necesita       
1 millón 66 000 libras, lo que equivale a 491 
toneladas.

“Hasta este domingo hemos recibido 270 
toneladas de diversos productos alimenticios, 
por lo que se decidió por el Consejo de Defensa 
Provincial destinarlos al consumo social, o sea, 
a sectores como Educación y Salud, así como 
para los trabajadores del MICONS, los linieros 
que hoy nos ayudan de diferentes provincias, y 
por supuesto, de forma gratuita.

“Si llegara una donación en cantidades 
superiores que alcanzara para todas las 
personas, no deben dudar que se les daría, y 
gratuitamente”.  
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ningún efecto negativo a la salud, pero sí impedirán el brote 
de cualquier proceso epidemiológico.   

Para nadie es un secreto que aunque se trabaja sin cesar en “Los productos químicos con los que se estará saneando, 
la recogida de escombros y otros desechos que dejó a su nos protegerán de los mosquitos Aedes aegypti y otras 
paso Sandy, todavía queda mucho por hacer en Santiago de especies transmisoras de epidemias, que es lo más temido 
Cuba, no solo para devolverle su belleza a la ciudad, sino en la etapa post huracán”, dijo.
también para evitar posibles brotes de epidemias.

A esta tarea se suma un número considerable de médicos y 
Por este motivo, las autoridades de Salud Pública insisten 

otros trabajadores del sector, así como estudiantes de la en la necesidad de hervir el agua, del uso del hipoclorito, del 
carrera de Medicina, los que llegarán a cada hogar realizando saneamiento de los patios, así como otras medidas higiénico- 
acciones de saneamiento y ayudando a mejorar el estado sanitarias que se llevarán a cabo durante los próximos días. 
higiénico sanitario. En este sentido el doctor Jorge Miranda, director provincial 

Las autoridades llaman la atención sobre la necesidad de de Salud, advierte a la población que comenzará a fumigarse 
cooperar en este vital proceso con disciplina y responsabili-de manera intensiva toda la ciudad, no solo las casas, sino 
dad individual, e insisten en el tapado y sellado de los tanques también las calles y avenidas, estas últimas a través de carros 
de agua desprotegidos, con naylon, planchas de fibrocemen-que estarán protegidos por la Policía Nacional 
to o madera. Revolucionaria y el cuerpo de bomberos, en aras de evitar 

“Lo importante es evitar que el mosquito pueda entrar a accidentes.
poner su huevo y estar pendientes de que los depósitos estén De la misma manera, sobrevolarán por el territorio aviones 
abatizados. Es la única manera de eliminar al vector”, afirmó y helicópteros realizando la misma acción de forma aérea, 
Miranda.desinfectando con diferentes sustancias, las que no tendrán 

"Sandy tumbó Santiago, pero Santiago 
se levantó." Esta es la conguita que 
entonan los vecinos de Capitán Cuevas, 
en el consejo popular Chicharrones, 
mientras limpian sus calles tras la 
segunda recogida de escombros.

Lamentablemente, su entusiasmo no lo 
comparten muchas personas, que sin 
consideración alguna han vuelto a arrojar 
desechos sólidos en vías donde recién las 
brigadas higienizaron afanosas.

Tal es el caso de la carretera de 
Cuabitas, el tramo entre Trocha y San 
Agustín; y el vertedero creado cerca de la   
escuela  Julio Trigo, en Veguita de Galo.

Faltan algunas zonas por limpiar del 
centro de la ciudad, allí se prevé sanear lo 
más pronto posible, partiendo de Martí en 
busca de Aguilera y del paseo La 
Alameda hacia arriba. 

A esta se suman la carretera de Mar 
Verde y la Avenida de Yarayó, ahí los 
montoncitos de basura y los árboles 

"Después que se lleven los residuos, los años", explicó el Dr. Vladimir Díaz Denis, secos caídos por doquier amenazan con 
director provincial  de Servicios que se llenen los tragantes. moradores deben barrer y baldear. Si se 
Comunales. En otras arterias se continúa trabajan- echa basura, se afecta el trabajo y 

"Tales cifras requieren no solo la do. Vista Hermosa y Altamira son creamos dificultades", agregó.
participación de las FAR, el MICONS y los muestras de esto, aunque existen puntos "Si no contribuimos todos, la tarea se 
propios trabajadores de Servicios críticos como Van Van y Rojas. retrasa y damos pie a la proliferación de 
Comunales. El pueblo debe tener un "Normalmente en la provincia se vectores como ratones, cucarachas, mayor activismo.recogen en un año 1,2 millones de metros moscas y mosquitos. Es el momento "La población no puede permitir que por cúbicos de desechos sólidos, y hoy 

idóneo para que Santiago  de Cubadonde pasen limpiando se quede una calculamos recoger alrededor de 5,6  
quede más higiénico y más limpio que mata o un escombro. Asimismo, ha de millones de metros cúbicos, es decir, 
antes, de eso estamos convencidos". colaborar con las brigadas.prácticamente lo que se elimina en cinco 

 

El fuerte azote del huracán Sandy sobre la provincia de 
Santiago de Cuba, en modo alguno imposibilitará que la 52. 
Serie Nacional de Béisbol desarrolle sus actividades en el 
cuartel general de los montañeses, el estadio Guillermón 
Moncada, para beneplácito de la afición.

Esto será posible, gracias a la voluntad de trabajo y 
sacrificio que caracteriza a los trabajadores del deporte, 
quienes ya están prestos a restaurar los daños sufridos por la 
instalación indómita, una de las más bellas y emblemáticas 
del país.

En medio de la fase recuperativa que vive el territorio 
santiaguero, fue dado a conocer el equipo que defenderá los 
colores de la bandera rojinegra, en el Clásico que se avecina, 
el cual tiene previsto su inauguración el 25 de noviembre, en 
el parque José Ramón Cepero, de Ciego de Ávila.

El proyecto de calendario, que debe ser aprobado en el 
congresillo técnico, prevé el debut de los otros 14 conjuntos, 
el día 27 y en el caso de Santiago de Cuba lo hará, en el 
estadio Mártires de Barbados, versus a Granma.

Una vez concluida esta subserie, los santiagueros se 
trasladarán a sus predios para recibir la visita de los elencos 
de Isla de la Juventud, Camagüey, Guantánamo y Las Tunas.

La nómina del equipo es la siguiente. Receptores: Alexis 
Durruthy, Miguel Ángel Téllez, Alberto Díaz (N) y Andrés 
Reyna. Jugadores de cuadro: Pedro Poll, Michel Gorgüet, 
Edilse Silva, Maikel Castellanos, Adriel Labrada, Luis Yander 
La O, Javier Rafael Randich (N), Daniel Aguilera y José David 
Silveira (N).

Jardineros: Alexei Bell, Reutilio Hurtado, Joaquín 
Carbonel, Yaciel Pérez (N), Gelkis Jiménez y Ruden 
Sánchez. Lanzadores: Danny Betancourt, Carlos Manuel 
Portuondo, Alaín Delá, Pedro Agüero, Denni Alá, Alberto 
Bisset, Yaumier Sánchez, Orlando Barroso (N), Jorge Luis 
Bravo, Frank Emilio Montero, Ulfrido García (N), Edisleidis 
Núñez y Osmeri Romero (N).

Director, Evenecer Godínez; entrenadores, Adalberto 
Lamothe, Jorge García, Francisco Escaurido, Jorge Núñez y 
Yunior Gómez; cargabates, Pedro Pablo Pileta; médico, 
Carlos Cordovés; psicólogo, Ricardo Ocaña; fisioterapeu-
ta, Yuri Aldana; delegado, Armando Calzadilla; comisiona-
do, Jorge Briones. Más información en la edición del sábado.

JOSÉ E. SOTO DE LEÓN

SANDY NO 
IMPEDIRÁ QUE
SE JUEGUE EN 
SANTIAGO

SANDY NO 
IMPEDIRÁ QUE
SE JUEGUE EN 
SANTIAGO

52. SERIE NACIONAL DE BÉISBOL:

EL PROPÓSITO ES EVITAR EPIDEMIASEL PROPÓSITO ES EVITAR EPIDEMIAS
LILIET MORENO SALAS 

SI TODOS CONTRIBUIMOS, SANTIAGO SE LEVANTASI TODOS CONTRIBUIMOS, SANTIAGO SE LEVANTA

MARÍA DE LAS M. RODRÍGUEZ PUZO

torres en las líneas de alta tensión, para que el ción total o parcial de las decenas de miles de Al respecto son numerosas las administra-
fluido eléctrico entre de nuevo en nuestros viviendas o unidades socio-económicas, que ciones y secciones sindicales que han 
hogares, y en centros e instituciones de la fueron afectadas por "Sandy". comenzado a organizarse en brigadas para 

Después de muchas horas y días de intenso producción y los servicios. Grupos de trabajo, como parte de una apoyar a sus compañeros damnificados. 
dolor, empezamos a ser testigos, casi todos, Las dificultades y penurias que estamos extensa red de apoyo social que comienza con No otra debe ser nuestra actitud. Un pueblo 
de la alegría que significa ver de nuevo la luz enfrentando después del paso del ciclón, no el papel decisivo de la comunidad, evalúan que ha sido capaz de viajar miles de millas 
en nuestros hogares, “echar a andar” refrigera- impiden que muchos ojos se humedezcan caso a caso antes de adoptar las decisiones para ayudar a otros pueblos hermanos en 
dores y ventiladores; ir y venir otra vez por las agradecidos a la Revolución y a esos cientos más justas. casos de desastres, tampoco se hace esperar 
vías principales de nuestras ciudades, donde de trabajadores santiagueros y de otras En sus valoraciones, atienden el impacto para dar la mano a su vecino o su compañero 
ayer los árboles, cables y demás escombros provincias solidarias, en los momentos en que sufrido por cada familia y las condiciones que de labor, si ellos lo necesitan.
nos impedían cualquier movimiento. de nuevo todo se ilumina en nuestros barrios e esta presenta para enfrentar su recuperación, Por todo esto, aunque no seremos totalmen-

Sí, porque a pesar de que aún quedan instalaciones, donde no solo los niños y niñas contando con su propio trabajo y recursos y la te felices mientras quede un hogar oscuro o 
montañas por remover, la luz y la vitalidad va cantan, saltan y dan vivas, como corresponde solidaridad de toda la sociedad y sus institucio- destruido, podemos seguir dando vivas a la 
adueñándose progresivamente de nuestro a un día de fiesta. nes.  solidaridad y a la luz de la Revolución que entra 
entorno. La noche, el calor y los mosquitos, van Es un proceso que tomará más tiempo, sin en nuestras casas, cada vez que los técnicos y 

Esto se debe al afán e insomnio de cientos quedando atrás. Y paralelamente se organiza dudas, y más paciencia y confianza; además demás operarios de la electricidad, después de 
de hombres y mujeres que día y noche, con un y lleva a cabo el suministro de las cuotas del esfuerzo personal de las familias damnifi- incontables horas sin dormir, logran que un 
mínimo de descanso, recogen y llevan hacia normales de alimentos, así como la distribu- cadas y el respaldo social, promovido desde barrio nuestro deje atrás la noche terrible que 
los vertederos los restos inservibles que nos ción y venta, según las circunstancias, de las entidades públicas, los centros laborales y nos trajo el huracán. 
dejó el huracán Sandy, y siembran postes y materiales de construcción para la recupera- la comunidad. ¡A  ellos, gracias! ¡Y que viva la solidaridad!

 

 

 

LA NOCHE VA QUEDANDO ATRÁSLA NOCHE VA QUEDANDO ATRÁS
HERIBERTO CARDOSO MILANÉS
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