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Teniendo en cuenta la magnitud de los Los consejos de las administraciones techos, el presupuesto del Estado asume 
daños ocasionados en los municipios municipales determinarán los daños el pago de los intereses bancarios, para 
afectados por el huracán Sandy en las ocasionados en cada vivienda y definirán disminuir el gasto de la familia.
provincias de Holguín, Santiago de Cuba y los recursos a asignar, lo que permitirá a la Para reparar la afectación de otros 
Guantánamo y las pérdidas sufridas por la población adquirir los materiales necesa- bienes imprescindibles del hogar disponi-
población, el Gobierno tomó la decisión de rios para ejecutar las reparaciones. ble en la red de Ministerio de Comercio 
que el presupuesto del Estado, realice una En adición a lo anterior, en el caso de las Interior también podrán optar por la toma 
bonificación del 50 % a los precios vigen- personas cuyos ingresos no resultan de créditos bancarios y en caso de com-
tes de los materiales de la construcción suficientes para cubrir los gastos de los probarse incapacidad de pago de las 
que se venderán a las familias con des- materiales de construcción, se mantiene familias, aplicar bonificaciones según lo 
trucción total o parcial de sus viviendas. el derecho a solicitar al Consejo de la establecido en la regulación vigente para 
Esto significa que los damnificados, Administración Municipal el subsidio casos de pérdidas por desastres.
pagarán solo la mitad del precio de estos parcial o total, con cargo al presupuesto La presente decisión quedará implemen-
productos. del Estado. tada a partir del próximo lunes 12 de 

Los damnificados que ya compraron Los ciudadanos damnificados también noviembre con el objetivo de que los 
materiales de la construcción, tendrán pueden solicitar créditos bancarios, los Consejos de Administración provinciales y 
derecho a recibir también esta bonifica- que se conceden con menores tasas de municipales, adopten las medidas organi-
ción con carácter retroactivo, presentando interés y mayores plazos de pagos. En los zativas que así lo aseguren y garanticen 
la constancia documental de lo adquirido. casos de derrumbes totales de viviendas y una amplia divulgación a todo el pueblo.
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ciudad, por esto, se tomó la de Cuba, explicó que el sistema de 
decisión de convocar al pueblo bombeo de Quintero, el principal de 

“Tenemos que trabajar con el santiaguero a una ofensiva popular la ciudad, aún no podía ser explota-
objetivo de que Santiago de Cuba de limpieza que dará inicio oficial el do al máximo de su capacidad 
siga siendo un ejemplo para todo el próximo viernes hasta el día 13 mientras no se limpiaran los filtros, 
país”, expresó Lázaro Expósito venidero. ya que esto provocaría que el 
Canto, presidente del Consejo de Se espera el apoyo de las preciado líquido llegara a los 
Defensa Provincial, en una reunión organizaciones de masas y hogares con color turbio y sin la 
de dicho organismo. políticas, las cuales junto a las calidad requerida.

En esta se pasó revista a los brigadas de limpieza, unirán Se pasó revista también al reinicio 
principales aspectos relacionados esfuerzos para dejar las calles del curso escolar en la provincia, la 
con la recuperación de la provincia, santiagueras libres de malezas. venta de materiales de construc-
haciéndose énfasis en el restable- Se informó además, que la ción a los damnificados y las 
cimiento de los servicios básicos, la provincia se encuentra actualmen- acciones de higienización en todo 
recogida de basura, la higiene y la te electrificada a más del 70%, y se el territorio santiaguero, entre otros 
venta de materiales de construc- trabaja para que  en los próximos temas.
ción a los damnificados. días se restablezca la totalidad del Encabezaron la reunión junto a 

La recogida de desechos y servicio. Expósito Canto, el General de 
escombros es una de las priorida- La normalización del abasto de Cuerpo de Ejército, Ramón 
des del trabajo diario en el territorio. agua, así como su calidad, fue otro Espinosa Martín, Jefe de la Región 
La población desempeña un papel de los puntos tratados. Norberto Estratégica Oriental y Reinaldo 
fundamental en el saneamiento y Marey Pérez, delegado de García Zapata, vicepresidente del 
embel lecimiento de nuestra Recursos Hidráulicos en Santiago Consejo de Defensa Provincial.

  Aseguró Lázaro Expósito Canto en reunión 
del Consejo de Defensa Provincial

  Aseguró Lázaro Expósito Canto en reunión 
del Consejo de Defensa Provincial

 JORGE R. MATOS CABRALES

“Santiago seguirá siendo un ejemplo”“Santiago seguirá siendo un ejemplo”

 Foto: Matos



Como lo han reiterado las autoridades sanitarias del adelante.
territorio, no es extraño, que después de sufrir las consecuen- Por ningún concepto debemos mostrarnos insensibles o 
cias de un fenómeno de este tipo, se incrementen los focos necios  ante la visita de los compañeros de la campaña, que 

Entre las tareas de primer orden que acometemos, después del peligroso mosquito Aedes aegypti, las enfermedades vienen a fumigar, so pretexto de que es una hora inoportuna, o 
del azote del huracán Sandy, están la solidaridad humana, diarreicas y las respiratorias, entre otras. ante el toque a la puerta, lleno de una carga de sensibilidad 
que  puede manifestarse de disímiles formas, unida a una que Es por ello, que todo el personal médico y paramédico de la humana, de esos soldados de batas blancas, quienes día a 
día a día va aportando un granito de arena,  y que poco a poco provincia, los estudiantes de Medicina, los trabajadores de la día visitan, hogar por hogar, indagando si hay un miembro de 
se ve reflejada, en las imágenes de recuperación que va campaña y los grupos de apoyo, desarrollan un trabajo la familia con fiebre, vómitos o diarreas, dejando siempre la 
exhibiendo la provincia de Santiago de Cuba, y que no es otra, colosal, casi sin espacio para el descanso, en aras de reducir  orientación precisa: que ante  cualquiera de estos síntomas, 
que cada quien haga lo que le corresponda, en los momentos a la mínima expresión el número de enfermedades que la palabra de orden es acudir al médico.
difíciles que estamos afrontando. puedan prevenirse. Hay personas inconscientes que no acaban de interiorizar 

En medio de esta vorágine de labores titánicas hay una que La reiteración de las medidas higiénicas que debemos algo que es irrefutable cuando se afirma,  que en Cuba  lo 
debe seguir siendo un quehacer  cotidiano y de primer orden: adoptar, bien mediante los medios de comunicación masiva, más sagrado es la vida del ser humano. Los ejemplos sobran, 
la higiene personal y colectiva, faena para la cual estamos como de vecino a vecino, no debe verse como un sinónimo de y ojalá que esta máxima sea un común denominador para 
obligados a armarnos de pies a cabeza para evitar cualquier redundancia, por el contrario, tiene que ser el principal escudo muchas naciones, incluso las del llamado primer y segundo 
tipo de enfermedad. para defendernos en esta peligrosa batalla para seguir mundo.
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- Dr. ¿cuándo fue perceptible el movimiento sísmico más 
reciente?

- ¿Perceptible? Supongo que esta mañana. ¿Por qué? 
Porque hay una cosa real: en Santiago de Cuba tiembla 
porque es una zona sísmica, y como tal debe temblar. Y lo El más reciente evento sísmico perceptible por las 
hace siempre, aunque no sea perceptible por la población.personas en Santiago de Cuba ocurrió el 21 de mayo de 

- El perceptible mayor ¿cuándo fue?2012, con una magnitud de 3,6 en la escala de Richter, a 
- Perceptible mayor…¿A que Ud. le llama perceptible las 12:59, hora local, a una profundidad de 10 kilómetros 

mayor?en el mar, al sur suroeste de Verraco. Desde entonces se 
- Sí… el que se anuncia en la prensa, por ejemplo: han producido quizás decenas de movimientos de la tierra 

¡Tembló ayer en Santiago de Cuba!pero solo monitoreados por los equipos del Centro de 
- ¿Perceptible mayor en intensidad?Sismología. 
- Sí. No obstante, algunas personas aseguran que sintieron 

movimientos telúricos durante el paso de “Sandy” por - Tendría que ver en la máquina… Se lo puedo decir, 
Santiago de Cuba. Así lo afirman en algunas viviendas y inmediatamente.
también vecinos de los “18 plantas” del respetado sistema - Profesor ¿puede asegurarse entonces que todos los 
constructivo IMS (Instituto de Materiales de Servia), en la días tiembla en Santiago de Cuba?
Avenida Victoriano Garzón. - Puede decirse que en Santiago de Cuba tiembla todos 

Hay 13 edificios altos en la ciudad y los de ocho, 12 y 18 los días. Y si no tiembla no es nada raro, tampoco. Ahora, 
pisos son del referido sistema IMS.   para que se tenga una idea, son 2 000 o 3 000 terremotos 

El Dr.Tomás Chuy Rodríguez, investigador titular del anuales en este territorio.
Centro de Sismología, se encontraba en Pinar del Río - Hay una creencia entre varias personas, que durante el 
cuando el ciclón Sandy destrozó casi completamente a la huracán Sandy también tembló en la ciudad…
ciudad de Santiago de Cuba. - El más reciente movimiento sísmico perceptible por el 

Ni un minuto de su estancia en tierra vueltabajera Chuy ser humano en el ámbito santiaguero ya se lo dije: fue el 21 
dejó de seguir el comportamiento geológico del país y del de mayo de 2012. Luego, ningún otro perceptible por las 
territorio santiaguero, mediante la bien montada red personas. 
sismológica que cubre el archipiélago cubano. El diálogo Sin embargo, hay quienes insisten en que sintieron 
con “Sierra Maestra” fue así el pasado 6 de noviembre: movimientos sísmicos durante el cruce de “Sandy” por el 

oriente cubano. Y lo que está claro, también, es que los “18 
plantas” y las otras edificaciones altas de Santiago de 
Cuba tienen un rango de oscilación en tiempo y con viento 
normales, por una razón sencilla: de no ser así pueden 
fracturarse, por ejemplo, ante un movimiento sísmico 
fuerte o un viento descomunal como el de “Sandy”. 

Esa misma oscilación, acentuada por las “cargas” que 
representaron las ráfagas del huracán, les dio la sensa-
ción a muchos moradores de que estaba temblando la 
tierra, cuando en realidad era la respuesta de la estructura 
frente al embate del ciclón.

No solo ocurrió en los “18 plantas”. También, los edificios 
del tipo Gran Panel Soviético (los centros urbanos José 
Martí, Antonio Maceo, Abel Santamaría, Versalles…) y 
otras viviendas y locales si bien no oscilaron sí vibraron, 
porque las ráfagas de viento giran en sentido antihorario y 
tienen al comienzo un movimiento envolvente y al final de 
la racha otro movimiento envolvente como un remolino, 
que hacía conmover las edificaciones en general, según 
dijeron María Teresa Rodés, especialista principal de 
estructuras, y Aldrés Vidal, ingeniero civil, ambos de la 
Empresa de Proyectos, la conocida EMPROY-15.  

Así y todo, fue notablemente impresionante que una 
estructura tan sólida como la de los edificios El Jigüe, 
Cinco Palmas y Combate de Uvero, con un peso aproxi-
mado a los 14 000 000 de libras de concreto y acero y sus 
casi 60 metros de altura (La Plata y El Turquino, y los del 
paseo Martí y el centro urbano José Martí pesan un poco 
más) oscilaran de forma tal que fuera percibido por sus 
habitantes, a quienes les dio la impresión que las sacudi-
das eran el resultado de un sismo y no del viento.   
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JOSÉ E. SOTO DE LEÓN

¿Tembló la tierra cuando 
pasó el huracán Sandy? 
¿Tembló la tierra cuando 
pasó el huracán Sandy? 

Texto y foto 
M.Sc. Miguel A. Gaínza Chacón

Se levantan con la oscuridad de la madrugada, 
pues muchos no tienen aún corriente en casa, y 
salen a iluminar los hogares que permanecen en 
silencio en la ciudad de Santiago de Cuba.

Bajo su responsabilidad están cientos de 
santiagueros que esperan con desvelo la llegada 
del fluido eléctrico. Sin descanso, se observan en 
las comunidades arreglando las redes eléctricas, 
los postes caídos y hasta las incongruencias que se 
imponen en el camino.

A diferencia de sus colegas del resto del país, 
conocen al dedillo las calles de la urbe, la compleji-
dad de las estructuras eléctricas del casco histórico 
y los lugares donde ninguna otra brigada puede 
trabajar igual que ellos.

Por eso su tarea es una de las más complejas, 
reparar las averías de las líneas secundarias de 
distribución eléctrica de los moradores que habitan 
en el centro de la ciudad y otros sitios -zonas que por 
su arquitectura son más difíciles y enredadas-, así 
como sostener el trabajo realizado por los grupos de 
linieros de las otras provincias, en el municipio 
cabecera.

Ellos son santiagueros y pertenecen a la Unidad 
Empresarial Básica (UEB) “Redes Santiago”, la cual 
se encarga de brindarles mantenimiento a las redes 
de distribución eléctrica de los municipios Santiago 
de Cuba y Guamá.

Su directora Nersa Dorado Rodríguez, informó 
que su colectivo fue uno de los primeros que 
comenzaron a restablecer los circuitos principales y 
las líneas primarias de la urbe, donde se ubicaban 
hospitales, centros de almacenamiento de alimen-
tos, la zona industrial y la subestación Pavón, entre 
otros.

Ocho brigadas de linieros y vehículos tecnológi-
cos -tres grúas para erigir postes y transformadores, 
dos carros cestas para trabajar las líneas secunda-
rias del centro de la ciudad y cuatro autos de 
servicio- conforman el equipo que, sin demora, 
están dispuestos a rehabilitar los barrios y alrededo-
res de su capital, así como los 22  de sus trabajado-
res que vinieron de la misión en Venezuela.  

“En estos momentos laboramos en restablecer el 
servicio eléctrico en San Pedrito, San Juan, Ingenio 
Viejo, avenida Mariana Grajales, La Risueña y los 
circuitos dos y tres, contando siempre con el apoyo 
de las brigadas de otras provincias, que tienen 
mucho más experiencia que nosotros en situacio-
nes como las que vive hoy el territorio”, puntualizó 
Dorado Rodríguez.

Destacó además que los trabajadores de la UEB 
“Redes Santiago”, al igual que todos los habitantes 
de esta tierra, tienen mucho que agradecerles a 
estos hombres que, alejados de su familia y hogar, 
han ayudado incondicionalmente a la recuperación 
del sistema eléctrico en la provincia.

Ellos también 
son de 
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YANET ALINA CAMEJO FERNÁNDEZ
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las razones por las cuales jóvenes de la Generación del bajo su custodia y dirección.
Centenario se lanzaron a tomar el cuartel Moncada, el 26 Más que un reto a los trabajadores del sector eléctrico y 

Hay frases portadoras de mensajes de todo tipo; frases de julio de 1953 del pasado siglo. Una disertación la confianza en su capacidad para resarcir la destrucción 
que perduran en el tiempo, y que pertenecen a la histórica sobre la grave situación económica-política- causada a las redes eléctricas, con todo lo que afecta la 
categoría de los que muchos denominan como lapida- social  que vivía entonces el país. vida del territorio, debemos verlo como un gesto hermoso 
rias. Y hace unos días, el presidente cubano Raúl Castro y de lealtad del Presidente Cubano, como un acto de 

Una frase de gran connotación internacional fue la Ruz, sin pretensiones de desborde internacional, y sí con identificación con su pueblo. y como una decisión de 
escrita por Marx y Engels, en el Manifiesto Comunista, en una convicción profunda, digna de imitar, declaró que “No humana solidaridad con los santiagueros.
1848: “Proletarios  de todos los países, uníos”. Fue un me iré de Santiago hasta que tenga electricidad”, en Nos queda responder a ello trabajando duro, con 
llamado a la necesaria unidad de los trabajadores de todo medio de la devastación que provocó aquí el paso del disciplina y organización; contribuyendo con nuestro 
el mundo en la lucha por alcanzar sus demandas sociales reciente huracán. esfuerzo a la recuperación de un Santiago, que es 
y políticas, ¿Cómo interpretar este mensaje, precisamente en un recuperarnos nosotros mismos, y que siga siendo la 

José Martí, Apóstol de la Independencia de Cuba, momento significativo para Santiago de Cuba y los Cuna de la Revolución y un baluarte indestructible de la 
sembró la semilla de lo que debía ser nuestro concepto santiagueros? Patria.
sobre el patriotismo y la solidaridad, cuando dijo en el Este es un ejemplo de la preocupación y atención que Este momento difícil, como otros que hemos vivido, 
siglo XIX: “Patria es humanidad”. Idea que ha sido fuente debe estar presente, en cumplimiento de su deber,  en pasará. Santiago es Santiago, pese a temblores y 
e inspiración de la solidaridad  de nuestro pueblo con todo dirigente político o directivo de la administración, huracanes. Y más temprano que tarde, recordaremos 
otros pueblos del planeta. que no siempre hacen lo que deben en cuanto al sagrado esta frase solidaria de Raúl como parte de nuestra 

Fidel expuso en su alegato “La Historia me absolverá”, deber de velar por los bienes que el Estado ha puesto historia. 

Expósito Canto puntualizó que en el sector de la agricultura debe  
trabajarse con intensidad en la recogida de madera rolliza, para que no 

Seguir trabajando, sin  perder un minuto, para recuperar con pasos se pierda, insistiendo en la necesidad de solicitar la colaboración del 
seguros  y certeros la imagen de Santiago de Cuba  y volver a ser un Ministerio de la Agricultura y otros organismos con equipos para la tala 
territorio lleno de belleza y alegría popular, es el llamado del Consejo de 

de los árboles, así como ir extrayendo de las avenidas y calles los Defensa Provincial.
troncos de gran tamaño.Ese organismo, encabezado por su presidente, Lázaro Expósito 

El General de Cuerpo de Canto,  analizó el trabajo que se realiza en la rehabilitación, para ir 
Ejército Ramón Espinosa paliando   los daños provocados por el huracán Sandy.
Martín, sugirió a este En el análisis se conoció que el municipio de Songo-La Maya 

presenta una situación difícil con el abasto de agua, debido a los organismo, aprovechar 
problemas con la energía eléctrica; por lo que  el Presidente del esos árboles derribados 
Consejo de Defensa orientó buscar alternativas urgentes para por  “Sandy”  para  la  
minimizar el déficit  del preciado líquido en ese territorio. elaboración de carbón, con 

También se conoció que se trabaja fuerte en la reanimación de los 
la creación de hornos 

servicios básicos, en la actualidad ya está restablecido el 30 % de la 
rústicos. como lo exige el electricidad, incidiendo positivamente en el sector residencial con el    
momento. 70 %, y los eléctricos manifestaron que para el próximo jueves quedará 

Igualmente se insistió en totalmente restablecido el servicio en ese municipio.
l a  r a p i d e z ,  c a l i d a d ,   Igualmente, afirmaron que el compromiso de los trabajadores 

eléctricos santiagueros, con el apoyo de las brigadas del resto del país, fiscalización y  justeza en el 
es dejar restablecido el servicio el domingo 11 de noviembre. c u m p l i m i e n t o  d e  l o  

Asimismo, se analizó cómo marcha la limpieza de calles y avenidas, y e s t a b l e c i d o  p a r a  e l  
Lázaro Expósito hizo un llamado a la Central de Trabajadores  y la  levantamiento de las 
Unión de Jóvenes Comunistas para que sumen a esta labor a sus viviendas afectadas, así 
miembros.

como la venta de materia-
Se enfatizó en tareas  de prioridad como la reanimación de la 

les a los damnificados, y la industria, la alimentación, el transporte, la distribución de combustible, 
agilidad en el otorgamiento el sistema educacional y de círculos infantiles, el comercio, la salud, las 
de los créditos bancarios.comunicaciones, entre otros.

Santiago va recuperando su vitalidad Santiago va recuperando su vitalidad 

 Fotos: Jorge Luis Guibert

ANGELA SANTIESTEBAN BLANCO 
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en la recuperación de la provincia santiaguera, así 
como en los esfuerzos que realiza la Revolución para 
solucionar los problemas de los que resultaron 
afectados.

El presidente del Consejo de Defensa Provincial, Uno de los lugares más golpeados por la fuerza de 
Lázaro Expósito Canto, recorrió en la mañana de ayer “Sandy” fue La Socapa. Efraín Javier Corrales García, 
la zona de Mar Verde y otras aledañas a la bahía habitante del lugar, describió cómo el mar y el viento se 
santiaguera en las cuales constató los estragos que ensañaron con esa zona costera.
ocasionó el huracán Sandy. “Toda mi vida he vivido aquí y jamás había visto algo 

Acompañado por el General de Cuerpo de Ejército, como esto, el canal del mar en la entrada de la bahía 
Ramón Espinosa Martín, jefe de la Región Estratégica era de unos 13 o 14 metros de profundidad, luego del 
Oriental, los dirigentes se interesaron, principalmente, paso del ciclón, hay más de 20 metros”.
por los daños en las viviendas de los pobladores de los Efraín es miembro del Grupo Especial Naval (GEN) y 
repartos Caracoles y La Socapa. su casa resultó seriamente afectada; sin embargo, sus 

En un contacto con los habitantes de ese litoral compañeros de trabajo le ayudaron a realizar algunos 
marítimo, Expósito Canto hizo énfasis en la importan- arreglos, mientras llegan los materiales de construc-
cia de redoblar las medidas de higiene, como son la ción para la reparación definitiva de su hogar.
correcta cloración del agua y la limpieza de los La franja de la bahía santiaguera resultó duramente 
estanques para almacenar esta, con el objetivo de afectada por el demoledor paso de “Sandy”, pero la 
evitar enfermedades de propagación masiva. voluntad de sus habitantes de recuperarse e incluso 

Los habitantes de Mar Verde aprovecharon la mejorar su calidad habitacional es, actualmente, una 
ocasión para expresarles a los dirigentes su confianza realidad, manifiesta. 
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Con el objetivo de restaurar "Estas llegaron el domingo en la 
las comunicaciones, laboran tarde, junto a dos brigadas, una de 
desde el paso del huracán Granma, con un grupo de torreros y 
Sandy hombres fuertes que no un equipo técnico; y otra de construc-
temen a las alturas. ción y montaje, procedente de Ciudad 

A l e j a n d r o  S a r m i e n t o ,  de La Habana. 
Director Territorial de Radio "Actualmente nos encontramos en 
Cuba en la provincia de el montaje de las torres derribadas. 
Santiago de Cuba, comentó a La más avanzada es la de la EIDE, 
Sierra Maestra sobre los nos faltan algunos tramos. 
trabajos realizados: "Es un trabajo muy tedioso y 

"Tuv imos  a fec tac iones  requiere mucho esfuerzo. Hay que 
severas en dos de las torres de armar cada uno de los tramos con 
transmisión del municipio tornillos y arandelas que se deben 
cabecera, una en el centro de alinear, para luego izarlos con un 
ondas medias en la EIDE y la güinche eléctrico.
otra en La Boniatera, a la "Paralelamente, se preparan los 
entrada de la autopista. cinco niveles de vientos, que se 

"Ambas fueron derribadas montan en tierra y de ahí son 
con daños considerables, ya ubicados. Pensamos, si las condicio-
que seis transmisores queda- nes lo permiten, este viernes tener la 
ron fuera de servicio totalmen- torre armada a los 90 metros de 
te. A las 24 horas de ocurrido el altura", agregó el especialista.
fenómeno meteorológico, la El compromiso de Radio Cuba es 
dirección nacional de la que para el día 30 de noviembre, 
empresa  movilizó al personal y ambos centros estarán radiando en el 
envió hacia Santiago de Cuba territorio. Así que próximamente las 
las torres de repuesto, con el fin emisoras Progreso, Rebelde, CMKC 
de restablecer pronto los y Mambí, volverán a salir en su 
servicios. frecuencia habitual.

vientos del huracán Sandy.
 “Desde el martes de la semana pasada, 

agregó,  comenzamos las labores; se organizó 
el trabajo de pailería y soldadura para recuperar 
esas  estructuras  casi en su totalidad, y 

En la ampliación de La Arboleda, después de solamente tuvimos que reponer unos pedacitos.
haber recibido el impulso de las ágiles manos de “Trabajamos de conjunto con las costureras de 
los trabajadores de la Empresa RETOMED, ya Industrias Locales, quienes fueron las encarga-
se observa totalmente restaurada su estructura das de en tiempo récord dar forma a las lonas y 
metálica. toldos para que nuevamente la heladería 

Julio César Navarro, director de la entidad, comience a formar parte de los centros gastro-
informó que la mayoría de las estructuras nómicos que brindan servicio al público”.
metálicas quedaron torcidas por la fuerza de los Quienes observaron en las 

condiciones que el huracán 
de jó  es te  cen t ro  - su  
estructura metálica quedó 
hecha un amasijo de hierro- 
no podrían imaginar que en 
tan poco tiempo volvería a 
lucir sus mejores galas, y 
con más belleza.

 El Coppelia santiaguero, 
l u g a r  d e  e n c u e n t r o s  
casuales, familiares  y 
amorosos, o simplemente el 
l u g a r  e s c o g i d o  p a r a  
degustar un rico helado, 
reanudará su actividad como 
un  s igno  pos i t i vo  de  
recuperación del territorio.

MARÍA DE LAS M. RODRÍGUEZ PUZO
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TEXTO Y FOTO: 
ANGELA SANTIESTEBAN BLANCO

Recorre presidente del Consejo 
de Defensa zonas de la bahía 

Recorre presidente del Consejo 
de Defensa zonas de la bahía 

Texto y foto:
JORGE R. MATOS CABRALES

localidades rurales y montañosas, 
excepto el carro de línea para la zona de 
Barranca en Palma Soriano y aquellas que 

El servicio de ómnibus urbanos en la mantienen problemas con los viales desde 
provincia de Santiago de Cuba mejora antes del huracán, puntualizó Liens.
paulatinamente con el apoyo técnico de Por otra parte, Leonardo Bermúdez, 
brigadas provenientes de La Habana y de director del sector en la provincia, estimó 
la empresa Motorcentro. el uso del ferrocarril como alternativa para 

La transportación se realiza bajo solventar las interrupciones terrestres 
condiciones excepcionales con 50 debido a las roturas de puentes o 
autobuses en todas las rutas de la ciudad alcantarillas.
cabecera, no con la frecuencia que El 90 % del parque automotor, averiado 
necesita la población, informó Reynaldo en parabrisas y columnas torcidas por el 
Liens, subdirector de operaciones en la impacto de las tejas, fue reparado por los 
empresa de transporte del territorio. obreros de la capital y centro del país con 

Refirió la reapertura de los recorridos sus propios equipos, afirmó Bermúdez.
intermunicipales, y en líneas principales y El directivo significó que esos mecánicos 
alejadas que conducen a hospitales, y chapisteros continúan solucionando 
centros económicos, comerciales y otras afectaciones a fin de aumentar la 
urbanos con altas cifras de habitantes. disponibilidad del parque de ómnibus 

Igualmente se reanudó el servicio en urbanos y serranos.

Mejora Servicio 
de transportación 
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MARIA ANTONIA MEDINA (AIN)
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