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celeridad y calidad a los levantamientos, se orientó la urge eliminar. La falta de coordinación entre las fuerzas 
incorporación de más compañeros, entre los que de Servicios Comunales y otros organismos convoca-

Dirigir la recuperación en Santiago de Cuba, la podrán contarse estudiantes y profesores de la facultad dos para apoyar  el barrido de las calles, el cual realizan 
segunda provincia más poblada del país, es una tarea de Construcciones de la Universidad de Oriente, por su los afiliados a las organizaciones políticas y de masas, 
que exige del Consejo de Defensa Provincial rigor, alta preparación. es otro de los señalamientos realizados. También llamó 
muchas horas de intenso trabajo y mayor control de las Asimismo, se fustigaron las irregularidades en el la atención las demoras en la recogida de basura en 
acciones que se encaminan al restablecimiento abasto de agua a varias comunidades, aun cuando se algunas áreas de Quintero y El Caney.
paulatino de la normalidad. ha orientado que en las zonas donde no pueda realizar- La recuperación de las producciones de la Industria 

De ahí que en el análisis del estado actual de las se la entrega por redes, debe mantenerse el suministro Alimentaria es un imperativo. Aunque los directivos del 
tareas planificadas para esta etapa, se señalen dificul- con pipas. sector aseguran que se van restableciendo renglones 
tades que lastran el bienestar de los santiagueros y la El Consejo de Defensa demandó mejor organización como galletas, pan y fideos, el Consejo de Defensa 
puesta en marcha de las producciones y servicios. de la atención a las familias albergadas en entidades Provincial alertó sobre la necesidad de estabilizar la 

En este sentido, el Consejo de Defensa en el territorio estatales del territorio, instando a los consejos de elaboración de dulces y de incrementar el ritmo de las 
valoró de lento el avance de la evaluación de daños en defensa municipales a visitar regularmente a las más reparaciones  de  entidades para que inicien sus 
las viviendas del municipio de Santiago de Cuba y en la de 900 personas que se hallan en esta situación.   labores en cuanto reciban el servicio.
emisión de dictámenes técnicos sobre la necesidad de La higienización de la ciudad cabecera es otra  
materiales para la reconstrucción. En aras de imprimir prioridad cuya ejecución avanza, no sin errores que 

pueb lo  cubano.  ¿E l  Pérez, primer secretario de la UJC en la provincia, y 
Dania Elena Mesa, directora de Relaciones resultado? Más de 500 
Internacionales de la Asamblea Provincial del Poder hombres se alistaron.

E l l o s  i n t e g r a n  l a s  Popular.
Brigadas Socialistas de Benito Villegas, miembro de la brigada, expresó: 
Tr a b a j o  Vo l u n t a r i o ,  "Estamos aquí simplemente para decirle al pueblo 
pertenecientes a la Misión cubano que amor con amor se paga.
Ribas, tienen de 23 a 45 "Todo el trabajo realizado por ustedes en nuestra 
años, y cursan la secun- nación, todo su apoyo en la construcción de la 

daria básica y el pre-universitario. Además, constru- Revolución, hoy en día nosotros como misión Ribas lo 
yen en su país alrededor de 2 000 casas anualmente. retribuiremos. Haremos en un mes lo que sea para 

Para muchos no es la primera vez en Cuba, pues levantar esta provincia".  
La frase trasciende de las palabras, se concreta en colaboraron el año pasado en la provincia de Pinar del Desde Sucre, Trujillo, Carabobo y otras regiones 

llegaron con sus materiales de trabajo, escaleras, las manos de 102 jóvenes venezolanos que arribaron Río, también afectada por el paso de un huracán.
Fueron recibidos en el aeropuerto internacional este sábado a Santiago de Cuba para colaborar en la vagones, palas y picos. Herramientas sostenidas por 

plomeros, albañiles, electricistas, carpinteros y Antonio Maceo de esta ciudad por Luis Morillo, restauración de la ciudad.
constructores integrales, en fin, hombres de buena En una semana la República Bolivariana de representante de PDVSA y asistente del Ministro de 
voluntad que creen en la solidaridad. Venezuela hizo una convocatoria de solidaridad con el Energía y Petróleo de Venezuela; Jorge Suárez 
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abstracto llamamos “Revolución”. esfuerzo que prácticamente no ha conocido el descanso 
Sin embargo, creo que mi protagonista tiene razón. desde que iniciaron esa gigantesca tarea, y ya casi la habrán 

Bastaría, sin recurrir a lo que ha significado su obra a lo largo concluido dentro de unos pocos días.
“¡Qué buena es la Revolución!”, le oí exclamar a una de más de 50 años, reflexionar acerca de lo que todos hemos Revolución es todo un sistema de salud manteniendo sus 

anciana de San Pedrito, al conocer la decisión del Gobierno sido testigos en estos días, antes y después de este fenóme- servicios en hospitales, policlínicos y consultorios, y lanzado a 
Revolucionario, con respecto a los precios y sistema de no natural, que la mayoría de las personas califican como el las calles para adoptar  medidas que eviten el surgimiento de 
créditos y otras bonificaciones, en la distribución y venta de más desastroso que recuerde nuestra ciudad a lo largo de su enfermedades y epidemias; pero igualmente, es la escuela 
materiales de construcción; así como de algunos bienes historia. que se extiende hoy a decenas de hogares convertidos en 
imprescindibles del hogar, destruidos por el huracán. Revolución es, las previsoras medidas de protección y aulas por sus propios moradores, para que la educación no 

¿La Revolución…? preguntó un jovencito que permanecía alerta, adoptadas y orientadas por la Defensa Civil ante el falte a nuestros hijos.
a muy pocos pasos de ella, con gesto un tanto incrédulo. peligro inminente; aunque vale decir, que muchos quizás Es esa ola de solidaridad que nos viene de todo el mundo, 

¡Sí, la Revolución!, contestó la señora, sin pensarlo un permanecieron confiados y ajenos. No obstante,  impidieron en correspondencia con la práctica internacionalista de la que 
segundo. Y siguió pasando la escoba entre los escombros de mayores pérdidas y lesiones humanas. Cuba es quizás el más digno ejemplo a escala internacional.
su casa recién destruida por el meteoro… Es ese huracán humano que en menos de dos semanas ha Revolución, en fin, también somos nosotros: los que nos 

Soy de los que piensa que efectivamente, entre muchos devuelto la vitalidad, limpieza y hasta señales de belleza a pusimos de pie tras el desastre; los que juntamos brazos con 
problemas y tareas que en ocasiones nos agobian, apremia- esta ciudad convertida en escombros, gracias al esfuerzo, la nuestros vecinos; los que vamos al trabajo, aunque todavía el 
dos por la inmediatez de la cotidianeidad, se nos pierde el voluntad y recursos que el país ha puesto en función de las hogar carece de techo; los que venimos desde Pinar del Río, 
sentido que este concepto tiene en la práctica para el cubano. tareas recuperativas. Ciego de Ávila, Artemisa, la capital, Cuba, dejando atrás 
Es decir, para quien las estrecheces del bolsillo y la vida, le Y es también, los cientos de trabajadores de toda la Nación familia y descanso…
dificultan la percepción de todo lo que recibe de eso que en que repusieron postes, cables y líneas de alta tensión, en un Sí, no nos quepa dudas: ¡todo eso es la Revolución! 

No creo que existan estadísticas sobre el 
tema, pero casi estoy seguro de que 
perdimos un 90 % de los árboles que 
orgullosos levantaban su copa antes del La variedad de áreas verdes en parques, 
huracán, y que éstos a su vez, fueron el patios, avenidas, calles y otros sitios de 
brazo físico más contundente que golpeó Santiago de Cuba, así como a ambos lados 
nuestras edificaciones en su mayoría.de las carreteras que llevan a otros 

Recuperar la ciudad y provincia es poblados y municipios, formaba un paisaje 
también volver a crear y recrear sus áreas por el que los santiagueros se sentían 
verdes. ¿Quién lo duda? Pero ello requiere orgullosos y sus visitantes atraídos, hasta 
más tiempo y otro tipo de valoraciones.los días previos al desastroso paso del 

Mientras una vivienda o edificación huracán Sandy.
puede repararse o construirse en poco La existencia de incontables árboles y 
tiempo, si existen los recursos necesarios; bosques, no fue un crecimiento espontá-
un árbol, por el contrario, no crece en una neo ajeno a los proyectos de urbanización 
semana ni en meses, algunos requieren que se venían desarrollando en nuestro 
años para llegar a la adultez…entorno ambiental; sino, todo lo contrario. 

Pero además, la experiencia reciente Constituía el resultado de una labor 
aconseja la necesidad de una estrategia de paciente y sistemática de muchos años, en 

la que desempeñaron un papel fundamen- reforestación, que defina cuáles son las 
tal las entidades forestales, las FAR, el especies más recomendables en cada 
gobierno del municipio y la provincia, y área, por su resistencia y utilidad, y por 
hasta las organizaciones de masas en supuesto, por sus posibilidades de aportar 
numerosas movilizaciones convocadas al ese toque estético tan especial al ambiente 
trabajo voluntario. citadino y campesino.

Los árboles y otras plantas son el pulmón Riesgo, vulnerabilidad, valor económico, 
de la ciudad, una riqueza económica y ambiental y ornamental, son variables que 
ambiental de cualquier territorio; además estamos seguros se tienen en cuenta por 
de percibirse, sin dudas, el rostro verde que los grupos de trabajo del CITMA, 
caracteriza el paisaje de un país tropical Conservador de la Ciudad, Ministerio de la 
como el nuestro. Agricultura y otras entidades relacionadas 

Pero también, por el contrario, en casos con el problema, a cuyo cargo se encuen-
de tormenta como la que nos destruyó y tran los estudios, propuestas y decisiones 
aplastó en las primeras horas del pasado más importantes.
25 de octubre, suelen ser un instrumento de 

De estos depende en gran medida la los vientos, que contribuyó a golpear con  
reconstrucción de ese rostro verde que mayor fuerza viviendas e instalaciones de 
tanto extrañamos, en estos días, en que todo tipo, hasta convertirlas en el amasijo 
todos seguimos pensando y enfrascados de escombros que descubrimos ese 
en la recuperación de nuestro Santiago.amanecer.
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Tropas Especiales, de  Infantería, Servicios 
de Retaguardia y Cadetes, se dedican en 
estos días a esta labor, necesaria para la 

La limpieza de escombros y basura dejada preservación de la salud y para la normaliza-
a su paso por el huracán Sandy, supone un ción higiénico-sanitaria y el ornato  de la 
intenso trabajo por el volumen extraordinario ciudad después del huracán.
de estos elementos acumulados en las Las áreas de la Carretera Central, las 
calles, aceras y avenidas de Santiago de avenidas de Las Américas  y Los Desfiles, la 
Cuba. Plaza de la Revolución y el Teatro Heredia, 

Como parte de las fuerzas, prácticamente entre otras, han cedido ante el empuje de los 
del  país, que operan en el territorio, están militares que con ello han reafirmado su 
participando efectivos de todas las provin- condición de “Pueblo Uniformado”,  como lo 
cias integrantes del  Ejército Oriental.   calificara Camilo, defensor de su pueblo en 

Tropas ingenieras con sus medios  el  co m ba te ,  la  pr od uc ci ón  y en las tareas de 
-machetes, sierras eléctricas, camiones-; recuperación de los desastres naturales. 
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dad y solidaridad que identifica al campesinado 
cubano, a la vez que se reafirmó la decisión del 
heroico, hospitalario y rebelde pueblo santiaguero 

La sede del Comité Provincial de la Asociación de levantarse ante las adversidades del huracán.
Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) en Amado Pérez Colina, miembro del Buró Provincial 
Santiago de Cuba, sirvió de escenario este viernes de la ANAP en Villa Clara, destacó que solo estaban 
al acto solidario de entrega de un donativo de ayuda cumpliendo con un deber de cubanos y de campesi-
humanitaria enviado por los cooperativistas y nos, quienes siempre en los momentos difíciles se 
campesinos del territorio villaclareño a sus homólo- unen para enfrentar los grandes problemas y salir 
gos afectados por el huracán Sandy en esta región victoriosos como un solo pueblo.
oriental del país. Manifestó que este donativo, que es el primero de 

Luis  Vinent Pereira, presidente de la ANAP en los villaclareños y no será el último, es para los 
Santiago de Cuba, dio la bienvenida  a la comitiva trabajadores de la sede de la organización campesi-
del centro del país, y agradeció el solidario gesto del na, y contiene utensilios de cocina, camas, zapatos, 
movimiento campesino de esa provincia en estos ropa, entre otros para ayudar a establecerse y  
momentos difíciles, mientras ratificó que continua- seguir trabajando  en la recuperación. Este donativo 
rán adelante en la recuperación, bridando todo el 

fue una operación rápida, con una cooperación de esfuerzo en un impulso decisivo a la siembra de 
los integrantes del Buró y los trabajadores de la sede hortalizas y los cultivos de ciclo corto, para asegurar 
de la ANAP de Villa Clara, ahora se lleva adelante un la alimentación de la población.
trabajo fuerte en los municipios para seguir apoyan-Esta donación nos reconforta y fortalece, expresó 
do a nuestros hermanos santiagueros, manifestó el dirigente anapista, quien argumentó que levanta 

más alto nuestro espíritu de combate y estimula a Pérez Col ina,  quien at iende la  esfera 
continuar luchando con celeridad en el proceso de Agroalimentaria en ese territorio central.
recuperación de la provincia, y en particular dentro Una embajada artística villaclareña, integrada por 
del sector cooperativista y campesino, como digno la trovadora Lisandra González del Pino y los 
homenaje al aniversario 60 del asalto a los cuarteles repentistas Eduardo Cruz León y José Manuel 
Moncada y Carlos M. de Céspedes. Silverio León, amenizó el encuentro que disfrutaron 

En la emotiva actividad, presidida por Mario La O los trabajadores de la sede anapista, mediante la 
Sosa e Idael Torres González, funcionarios del 

interpretación de la música campesina, estampas Comité Nacional de la ANAP, se ratificó la herman-
criollas, seguidillas y décimas. 

Año 54 de la Revolución

Cuando de preservar la salud y la vida de las personas se 
trata, ninguna reiteración sobra. Este es el caso del tema 
sobre el tapado de los tanques de agua en las viviendas. 
Fueron miles los recipientes de este tipo -sobre todo los de 
fibrocemento- que perdieron su tapa durante el reciente 
huracán. Y no son pocos los que aún permanecen sin esa 
protección.

Por un lado, eso representa un peligro de incremento del 
mosquito Aedes aegypti, que dispone de un lugar idóneo       
-agua fresca y limpia- para depositar sus huevos y reprodu-
cirse. Y por otro, al estar destapados los tanques, hay peligro 
de contaminación del agua, con riesgos para la salud y hasta 
para la vida de las personas, por la posible aparición y 
transmisión de enfermedades gastrointestinales.

En muchos casos, por la llegada del agua turbia a las 
viviendas, en el fondo de  los tanques se han creado 
sedimentos que deben ser eliminados, pues éstos pueden 
ser portadores de contaminación y, además, neutralizar la 
acción del abate.

Una medida necesaria, antes de cambiar el agua, es el 
lavado y cepillado de los bordes de los tanques y garantizar 
su correcta abatización.

En los casos en que no se cuente con la tapa, se orienta 
cubrirlos con un nylon, convenientemente amarrado para 
que el vector no pueda penetrar, o hermetizarlo con cualquier 
otro medio, pero nunca dejarlos destapados.

En el caso de las cisternas, deben adoptarse también las 
medidas de precaución para impedir cualquier posible 
contaminación. El agua que está llegando a las viviendas 
está tratada, pero hay que reforzar las medidas en éstas para 
evitar la contaminación.

La Dirección de Salud Pública ha reiterado, además, la 
necesidad de que en los locales de organismos se cumpla 
con la medida de situar a su entrada los baños podálicos        
-desinfección de los pies- y el lavado de las manos con cloro.

Una forma efectiva de preservar la salud -evitando 
transmisión- es que ninguna persona enferma de afecciones 
transmisibles, como son las gastrointestinales, fiebres, 
diarreas o vómitos, permanezcan en los centros laborales o 
escuelas, ni se vayan para su casa con síntomas de éstas sin 
asistir al médico, medida que puede salvar vidas o evitar 
graves complicaciones.

Fotos: Paco12
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Los árboles de casi 100 años que Centro Oriental de Ecosistemas y 
custodiaban y rodeaban el entorno y le Biodiversidad (BIOECO), del Jardín 
proporcionaban sombra a los helechos, Botánico y de la oficina del Conservador 
orquídeas, Platycerium, bromelias y de la Ciudad.
demás plantas, se vinieron encima de “En estos momentos, estamos El clima cambió en el Jardín de los 
las colecciones, tapando con sus ramas terminando de limpiar las áreas  y Helechos; la seca y los abundantes 
las más de 1 000 matas que allí se sacando los troncos grandes de los rayos de sol que ahora iluminan a este 
atesoran. árboles que no se podían cortar, emblemático lugar de la provincia de 

Su director, Manuel García Caluff, levantando el techo del invernadero, Santiago de Cuba, queman poco a poco 
destacó que contradictoriamente, que sufrió grandes daños, y reubicando la belleza y la diversidad de especies 
gracias a esto, sobrevivieron las las diversas colecciones en lugares que allí habitan.
especies que estaban debajo de los donde sufran menos el aire secante y el Aunque afortunadamente, menos del 
arbustos, imposibilitando que el viento sol, puntualizó García Caluff.cinco por ciento de las plantas sufrieron 
arrasara con los helechos. “Ahora nos causa problema la falta de graves afectaciones, tras la furia de los 

“Lo más difícil será restablecer la agua, que es más grave que el huracán, vientos huracanados de “Sandy”, el 
ecología del jardín y recuperar el porque sin ella no podemos contrarres-microclima húmedo y fresco que allí 
ambiente propicio que durante 36 años tar las altas temperaturas, si no llueve o coexistía, ha desaparecido.
favoreció que en este lugar convivieran se riegan diariamente se queman los 

más de 360 especies de helechos, pierden las hojas y hasta 
helechos -mayor colección de pueden llegar a morir.
licófitos de América Latina y “Pero la naturaleza es sabia y las 
Cuba-, así como 51 especies plantas se adaptan a disímiles situacio-
endémicas, 48 amenazadas y nes, y con la ayuda de todos, en un año 
varias plantas fósiles vivientes.” reconstruiremos el Jardín de los 

Intensas jornadas de trabajo Helechos, para que este sitio continúe 
se viven hoy en este sitio, donde formando parte del patrimonio santia-
laboran además de sus guero e identidad de los habitantes de 
trabajadores, especialistas del esta tierra”.
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agrícolas de los centrales Chile, 
Paquito Rosales, América Libre y 
Julio Antonio Mella ya cumplieron sus 

Sólo falta por cumplir el plan anual compromisos anuales de siembra y a 
de siembra de caña la unidad la de “Dos Ríos” le faltan 400 ha para 
económica básica agrícola del central vencer el suyo.
Dos Ríos, para que la provincia La  caña que se siembra en este 
totalice el compromiso correspon- año se muele en la zafra 2013-2014 y 
diente al 2012. tiene gran incidencia en la composi-

Aunque el huracán Sandy perjudicó ción de cepas por edades.
la marcha de la siembra, los atrasos La fase recuperativa en la agroin-
en “Dos Ríos” se acumulaban desde dustria azucarera, tras el paso de 
antes del paso del fenómeno “Sandy”, también incluye la reanuda-
meteorológico, incidiendo dificulta- ción de todas las atenciones cultura-
des con la maquinaria agrícola y les a la caña, pues se mantiene el 
problemas organizativos. cronograma de iniciar la zafra en 

Marilyn Cobas Landeau, jefa de la diciembre en los centrales Paquito 
sala de control y análisis de la Rosales y Julio Antonio Mella, a los 
Empresa Provincial  Azucarera, dijo que deben sumarse en enero los 
que de un plan anual de 6 700 ingenios  América  Libre  y  Dos Ríos.
hectáreas, la provincia ha plantado   6 Son objeto de atención las áreas 
491 ha, faltando 209 ha para coronar cañeras que resultaron encamadas o 
el triunfo. acostadas e inundadas por los 

Las unidades  económicas básicas vientos y lluvias de “Sandy”.
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con varios donativos", explicó la líder.
Enrique Ponce, ingeniero comercial y funcionario de la SNGR, 

expresó: "El objetivo de nuestra visita a Santiago de Cuba es mostrar la 
solidaridad del pueblo ecuatoriano y de nuestro presidente Rafael 

Los moradores de la comunidad Caballo Blanco, sintieron bien de Correa con la población cubana, tras el evento extremo que sufrieron.
cerca la solidaridad ecuatoriana durante la visita de la Secretaría "La primera fase del trabajo acá estuvo relacionada con la entrega de 
Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) de la hermana nación ayuda humanitaria en kits de alimentos, limpieza, medicinas y una 
sudamericana. planta de tratamiento de agua a la Universidad de Ciencias Médicas.

Caballo Blanco, sector importante del consejo popular Chicharrones, "La segunda etapa es el levantamiento de información de daños y 
cuenta con 2 200 casas. Muchas de estas sufrieron severas afectacio- necesidades del sector en Caballo Blanco. Estamos laborando 
nes durante el paso del huracán Sandy. directamente con los delegados de las circunscripciones y los jefes de 

María Josefa Viant Díaz, presidenta de ese consejo, comentó al zonas.
respecto: "Aquí predominan viviendas de muy poca calidad, construi- "Creo que somos el primer equipo de un país hermano que está 
das por el esfuerzo propio de los habitantes. haciendo esta tarea. No solo vinimos a apoyar, queremos estar junto a 

"La mayoría sufrieron derrumbes parciales, sobre todo de techo, y la comunidad en su recuperación", agregó el especialista. 
varias cayeron totalmente, aunque algunas se han reconstruido El grupo foráneo está compuesto por siete hombres que representan 
atendiendo a las posibilidades de los residentes, lo que pone en a varios departamentos de la mencionada entidad, prensa, técnicos en 
evidencia su capacidad de autogestión y la solidaridad entre los el área de infraestructura civil, psicología, manejo y tratamiento del 
vecinos. agua, y ayuda humanitaria.

"Actualmente contamos con la ayuda de Ecuador. No existen A ellos, seres humanos de un estado pobre al igual que nosotros, 
palabras para describir la atención y el apoyo que nos ha brindado la pero con un corazón enorme y la jovialidad que distingue a los 
delegación en la cuantificación de los daños. Ellos también contribuirán latinoamericanos, la Ciudad Héroe les da las gracias. 
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También se trabaja para normalizar la 
situación clínico epidemiológica del territorio con 
la estricta aplicación de las medidas de preven-
ción de enfermedades diarreicas agudas, fiebres 
y afecciones respiratorias. Además, las 
autoridades sanitarias muestran preocupación 
por el número de accidentados que llegan 
diariamente a las unidades  asistenciales de la 
provincia, muchos de ellos con heridas y 
traumas tras sufrir caídas u otros sucesos en la 
higienización o reparación de sus viviendas.

El restablecimiento del servicio eléctrico 
avanza, aunque se han identificado demoras por 
ineficiencia en algunas tareas, según reconocie-
ron directivos del sector. No obstante, se 
cumplen los cronogramas de manera que para 
el 15 de noviembre quede reanudado al menos 
el 98% del servicio en la provincia.

Lázaro Expósito Canto, presidente del 
Consejo de Defensa Provincial, criticó el 
descontrol en la entrega de recursos, pues se 
conoce que algunos individuos venden 
ilegalmente alimentos destinados a la población. 
Al propio tiempo, alertó sobre la severidad con 
que serán juzgados los comisores de este y 
otros actos punibles.

Por otra parte reconoció los esfuerzos y 
resultados que se aprecian en los municipios 
santiagueros, especialmente en la Ciudad 
Héroe, territorio más afectado por el inclemente 
meteoro.

Los perjuicios que ocasionó “Sandy” no se 
borrarán del todo en los próximos días, será 
preciso trabajar durante algunos años para 
lograr construcciones definitivas más resistentes 
y desarrollar infraestructuras que sustenten las 
producciones y la extensión de los asentamien-
tos poblacionales. Sin embargo, la justeza y 
celeridad en las tareas para mejorar la vida de 
los damnificados y contribuir a la reposición de 
los inmuebles mediante la entrega de materiales 
que ofrezcan facilidades temporales para 
habitar, son exigencias de la etapa actual. 

Aunque queda mucho por hacer, la batalla por 
la recuperación en Santiago de Cuba terminará 
con la victoria, no importa cuánto tiempo nos 
lleve. Para eso cientos de hombres y mujeres 
laboran incluso cuando toda la provincia 
duerme, hay muchas personas buscando 
soluciones inmediatas y estrategias para el 
futuro desarrollo económico y social del territorio. 

 
MARÍA DE LAS M. RODRÍGUEZ PUZO

Texto y Foto: 

(Viene de la primera)

Evalúan avance...Evalúan avance...

Brigada deBrigada de

equipos y las voces de la gente; el 
sudor de todos.

Por estos días hemos estado Realmente fue admirable la 
divulgando los esfuerzos que participación de la población del 
realizan brigadas de limpieza en la Consejo, en apoyo a la limpieza, 
recogida de escombros y  en la  particularmente el accionar de las 
rehabilitación de las redes eléctri- mujeres, que en forma numerosa y 
cas, tanto de Santiago de Cuba sin que nadie se lo impusiera,   
como del resto de las provincias del acudieron al llamado de la concien-
país, en un hermoso gesto solidario. cia, defendiendo la limpieza e 

La labor que han llevado a cabo higienización de las calles de su 
merece el reconocimiento de todos, comunidad y la salud de sus 
por el enorme volumen de dese- familiares, en una muestra del 
chos, troncos y ramas de árboles, sentido de pertenencia que 
palos, hojas, zines  y cuanto objeto debemos tener.
inservible la población ha deposita- En conversación con este 
do en los minibasureros creados  redactor, Francisco Rondó Cruz, 
después del paso del huracán. chofer de un camión de la ECOI 17 

Un caso que sobresale por el de Holguín, reconoció la coopera-
trabajo que ha exigido  la enorme ción de la población de la comuni-
cantidad de escombros y basura dad de Los Maceo. “En todas partes 
acumulados, es el casco histórico no ha sido igual, pero aquí sí nos 
de la ciudad, donde abundan casas 

apoyaron bastante, lo cual agrade-
del pasado siglo, en particular, la 

cemos”.parte norte, y dentro de esta, el 
Por otra parte, Leodán Mendoza, Consejo Popular  Los Maceo.

operador de un equipo de carga de En la tarde-noche del miércoles, 
la ECOI 19 del MICONS en Holguín, esta comunidad se convirtió en un 
que trabaja allí, expresó su laborioso  hormiguero, en el que 
satisfacción  por estar cumpliendo dieron la mano máquinas  cargado-
esta labor en Santiago de Cuba, ras (recogedoras), camiones, 

palas, escobas; el rugido de los pues es una misión que nos honra”. 

LABORIOSO HORMIGUERO
 EN EL CONSEJO LOS MACEO
LABORIOSO HORMIGUERO

 EN EL CONSEJO LOS MACEO

RAFAEL CARELA RAMOS 

la división de +73 kilogramos, así como las ya 
retiradas santiagueras Daynellis Montejo (49kg) y 

El taekwondista santiaguero Robelis Despaigne se Taimí Castellanos (67kg), estas últimas en puestos 
mantuvo como líder del ranking mundial en la bien rezagados.
división de +87 kilogramos, según la última lista Cuba no asistió al campeonato Panamericano de 
publicada por la Federación Internacional de la disciplina celebrado el mes pasado en la ciudad 
Taekwondo. Es la primera vez en la historia de este boliviana de Sucre, argumentando que nuestros 
deporte que un cubano encabeza el escalafón representantes se habían incorporado a los entrena-
universal. mientos en el mes de septiembre y no llegarían al 

Robelis, campeón mundial universitario y medallis- certamen continental en óptima forma deportiva. 
ta de bronce olímpico, acumula 144.40 puntos, Esto impidió que algunos antillanos adicionaran más 
superando al chino Liu Xiaobo (139.15), al sudcorea- unidades a su acumulado mundial.
no Cha Dongmin (138.08), así como al italiano Carlo En el mes de diciembre el Open de París cerrará 
Molfeta (131.30) y el  gabonés Anthony las competencias internacionales del taekwondo en 
Obame(119.38), campeón y subcampeón en la cita el 2012 y de no participar los cubanos podrían 
estival de Londres, respectivamente. descender en el ranking final. Para el 2013 está 

En la lista aparece además la Campeona anunciado el Campeonato Mundial que será 
Panamericana Glenhis Hernández en el lugar 10 en organizado por México.
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JORGE R. MATOS CABRALES

se solidariza con comunidad santiaguerase solidariza con comunidad santiaguera
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