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atienden con rapidez estos males pueden derivar en una higienización estable.
graves y hasta costar la vida a las personas. Indicó la La intervención del ministro incluyó la imperiosa 
tarea de Salud Pública de realizar pesquisas sistemá- tarea de cuidar la calidad del agua en las viviendas, 

Una convocatoria a multiplicar el control y las ticas sobre las enfermedades gastrointestinales y la limpiando cisternas y tanques elevados, pues este 
acciones sobre las enfermedades gastrointestinales utilización del hipoclorito de sodio. Además, el incre- líquido llega con cloro, pero la efectividad de este se 
en Santiago de Cuba, hizo aquí el ministro de Salud mento de la capacidad de laboratorio para la determi- pierde si el almacenamiento casero está desprotegi-
Pública, Roberto Morales  Ojeda, al intervenir  ayer en nación rápida de las mencionadas enfermedades. do, con sedimentos y expuesto a la contaminación.
una sesión de trabajo del Consejo de Defensa La exigencia sanitaria -explicó- debe acrecentarse y El expendio de hipoclorito de sodio al 1 % -afirmó- no 
Provincial. no puede existir una estructura administrativa con puede faltar por ningún motivo, así como tampoco los 

En estos momentos hay un alza de diarreas que problemas sanitarios, medida que incluye, además,  a productos de higienización en la red de comercio, 
debe ser combatido para preservar la salud y la vida de los trabajadores por cuenta propia, quienes, al igual como son la lejía, frazadas de piso y el jabón.
la población. Tres aspectos fueron señalados con que el sector estatal, deben ser inspeccionados por El doctor Jorge Alberto Miranda, director de Salud 
prioridad  por el titular de Salud: la calidad del agua, la las autoridades sanitarias. Pública en la provincia, intervino para reiterar  la 
manipulación de los alimentos y la educación sanitaria Enfatizó Morales Ojeda que aunque la calidad del exigencia de que las personas acudan con prontitud al 
de la población. agua ha mejorado, hay que continuar de forma médico ante cualquier síntoma de una enfermedad  

Planteó el imperativo de incrementar la educación y progresiva esa tarea, pues el agua sin calidad no debe gastrointestinal. Además, proteger con tapas u otros 
promoción de la salud, la incorporación de otros ser consumida y adoptar las decisiones correspon- medios los tanques altos.
especialistas para reforzar esta tarea y la realización dientes para que así se cumpla. Lázaro Expósito Canto, presidente del Consejo de 
de audiencias sanitarias en los lugares de riesgo de Como una medida imprescindible, se refirió a la Defensa Provincial, indicó garantizar la efectividad del 
las enfermedades gastrointestinales. supresión de salideros y obstrucciones, involucrando sistema de distribución de los productos relacionados 

Puntualizó el ministro la necesidad de ampliar la en esto a la población, así como también el sanea- con la higienización, para que estos no falten. La 
percepción de riesgo en la población, pues si no se miento ambiental, para volver a tener la ciudad limpia y limpieza e higiene son puntos clave, aseveró.

Pécora Almeida, jefe de la brigada 4 de  
Aguas Santiago, explicó al rotativo que 
la población no tendrá grandes dificul-

En la edición anterior Sierra Maestra tades.
publicó una información en la que el  “Antes de iniciar la reparación, se le 
delegado provincial de Recursos brindó el servicio a las zonas afecta-
Hidráulicos, Norberto Marey Pérez, das, y tenemos previsto solucionar el 
afirmaba que este lunes, se estabiliza- problema en menos de dos días.
ba el suministro del agua en la ciudad. “Laboramos intensamente desde las 

Sin embargo, una rotura en la con- primeras horas de este lunes, pues la 
ductora principal de 900 milímetros, de rotura es en el codo de la tubería y 
la zona alta, ubicada en calle Primera tenemos que sustituirlo. Es un trabajo 
del reparto Santa María, provoca desde complejo pero no nos vamos de aquí 
ayer la restricción del preciado líquido hasta ver la tubería reparada”. 
en ocho sectores hidrométricos. Marey Pérez afirmó que cuentan con 

Entre los repartos afectados se todos los recursos humanos y materia-
encuentran Vista Alegre, Sueño, les para reparar la avería, y de esta 
Asunción, Mariana de la Torre, manera, brindar un servicio estable a la 
Chicharrones, Veguita de Galo, población, e insistió en la necesidad del 
Antonio Maceo, Vista Hermosa y uso racional del líquido, así como de 
Altamira. extremar las medidas higiénico-

En este sentido, Jorge Nicolás sanitarias. 
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Ya se encuentra en la provincia de Santiago de Cuba la 
Columna  Juvenil  60 aniversario del  asalto a los 
cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, 
integrada por militantes de la Unión de Jóvenes 
Comunistas de  cinco provincias, además de los santia-
gueros.

Esta “tropa” fue abanderada en la mañana de ayer en la 
Posta 3 del  otrora cuartel Moncada, por la primera 
secretaria de la UJC nacional, Yuniasky Crespo Baquero.

Los 200 jóvenes, de ellos 30 mujeres, de Sancti Spíritus, 
Camagüey, Villa Clara, Ciego de Ávila, Cienfuegos y los 
anfitriones,  representando diversos sectores de la 
sociedad -principalmente dirigentes y trabajadores 
pertenecientes a la organización juvenil- laborarán  en el 
territorio por tres meses.

Siguiendo la máxima martiana de que la mejor manera 
de decir es hacer, integraron esta fuerza para prestar su 
ayuda solidaria en labores de higienización, junto a los 
trabajadores de Salud Pública.
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El bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados 
Unidos contra Cuba se inició oficialmente el 3 de febrero de 1962, 
mediante la proclama Presidencial 3447 del presidente Kennedy; 
pero, como injusta y coercitiva medida, comenzó a aplicarse desde 
el mismo triunfo de la Revolución en enero de 1959.

Desde entonces, han sido innumerables las leyes, regulaciones, 
disposiciones y medidas puestas en vigor con el fin de endurecer-
lo, y con esto tratar de doblegar  al indoblegable pueblo cubano.

No ha escapado ningún sector cubano de sus efectos negativos, 
desde el de la Salud   -con su secuela de sufrimientos de pacien-
tes, sobre todo, de niños y ancianos-, hasta la Cooperación 
Internacional, pasando por la Educación, base de la preparación 
para la vida.

En ese empeño, EE.UU. ha usado cuanto método ha tenido a 
mano, incluyendo la extraterritorialidad de sus medidas, lo cual es 
una violación del Derecho Internacional; mas, para los halcones de 
la ultraderecha, el fin justifica los medios, y así ha sido.

Según el informe presentado por la delegación cubana a la XXI 
sesión de la Asamblea General de la ONU este año, desde marzo 
del 2011 hasta marzo del 2012, las afectaciones se calculan en 
unos 131 millones 577 mil 967 dólares, en lo que incide la compra 
de alimentos en mercados lejanos, con el consabido incremento  
en seguros, fletes y el costo adicional de la inmovilización de 
recursos en inventarios.

Las pocas posibilidades de importar productos agrícolas y 
alimentos desde USA, siguen  limitadas por  regulaciones muy 
estrictas, sujetas a un complejo mecanismo de licencias, que 
operan para viajes, firmas de contratos, transportación y los pagos 
de las transacciones.

Entre las afectaciones más importantes sufridas por ALIMPORT, 
el documento cubano señala:

El no acceso al financiamiento de las entidades de crédito 
norteamericanas y otras instituciones similares influye de manera 
determinante en el denominado “riesgo país” para terceros 
acreedores. Con esto, los costos financieros de las transacciones 
se elevan a aproximadamente el 5%, e incluso alcanzan niveles 
superiores a las interbancarias que se cotizan normalmente en el 
mercado. Se estima que por este concepto, se produjo en este 
período una erogación de prácticamente 46 millones de dólares.

La no existencia de relaciones entre los bancos cubanos y 
estadounidenses, y el constante monitoreo a que son sometidas 
las agencias financieras por el gobierno de los Estados Unidos, 
obligó a esta empresa a canalizar sus pagos a través de terceros, 
donde en ocasiones intervienen más de dos instituciones financie-
ras. Estos constantes escenarios provocaron erogaciones de 
dinero líquido por unos 11 millones de dólares.

La imposibilidad de realizar pagos en dólares a terceros países    
-se agrega- obliga a los bancos cubanos a comprar monedas de 
reembolso, lo que ocasiona considerables pérdidas por concepto 
de riesgo cambiario y por la alta volatilidad de los mercados 
financieros. Debido a esta limitante, y a la necesidad de buscar 
alternativas para cumplir con los proveedores, la empresa tuvo 
una afectación de unos 33 millones de dólares.

Y, debido al impedimento de exportar nuestros productos al 
mercado estadounidense y las restricciones que impiden a los 
barcos estadounidenses tomar cargas en Cuba hacia otros 
destinos, los buques que transportan productos agrícolas 
adquiridos en los Estados Unidos se ven forzados a navegar en 
lastre, por lo que se encarecen los fletes. En el año 2011, por pago 
de extra flete, el país tuvo que erogar 3 millones de dólares.

He puesto sólo estos ejemplos, de entre los cientos que hay, para 
no atiborrarlos de datos y números, que nos dan  la medida de las 
severas afectaciones que el bloqueo provoca en la economía. 

Todo esto está contenido  en el informe que circula en Naciones 
Unidas, y  que seguramente dotarán a las delegaciones asistentes 
a la sesión, mañana día 13 de noviembre, de suficientes elemen-
tos para condenar, por veintiuna ocasión consecutiva, al injusto, 
brutal y genocida bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba.

cuatro galleterías existentes. "La industria echó a andar en campaña, es Una fábrica de fideos asegura el 84 % de la 
El director de la entidad, Félix Blanco, decir, con muchas unidades sin cubiertas. producción, las otras dos están paralizadas.

explicó sobre la estrategia inmediata, Los obreros recogieron los escombros, Las torres de enfriamiento de la fábrica de 
trazada para garantizar la canasta básica y limpiaron y enseguida a trabajar, expuestos hielo Santiago se encuentran en proceso de 
demás producciones: al sereno y al sol. recuperación con un programa bien definido 

La Empresa Provincial de la Industria "Al estar  afectados por el fluido eléctrico,  Actualmente la situación es más favorable, que posibilitará su pronta puesta en marcha. 
Alimentaria cuenta con 404 inmuebles, pusimos en funcionamiento 81 grupos 167 panaderías ya laboran y se restableció la Hasta el mes de diciembre la empresa 
vinculados a la actividad productiva y de electrógenos. Las panaderías que no tenían entrega de pan para organismos. No hemos estará inmersa en las tareas de reconstruc-
servicios en las categorías de panadería, comenzaron a producir en las que sí logrado todavía el 100% de la elaboración de ción. La rapidez de culminación dependerá 
dulcería, fábrica de galletas, fideo, hielo, disponían de este servicio, entraba un turno pan liberado a causa de 31 entidades sin del recibo de materiales; no obstante, donde 
conserva, panqué, vino, mayonesa, etc. y salía otro. electricidad. llegue el fluido eléctrico se trabajará. 

De estos, resultaron afectados por el paso "Incluso de la provincia de Guantánamo Contamos con 24 dulcerías que funcionan,  La industria alimentaria en Santiago de 
del huracán Sandy 192. Los daños funda- nos donaron panes los dos primeros días. En ofertando repostería seca, sin merengue, Cuba pone en práctica el pensamiento de 
mentales se reportaron en las cubiertas de la tercera jornada ya estaba restablecida la como una de las normas higiénico-sanitarias siempre dar una respuesta inmediata a los 
154 panaderías, 17 dulcerías, y tres de las producción normal. establecidas en situaciones de este tipo. problemas. 
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Texto y fotos: 
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Elvis Calderón, de la 
provincia de Villa Clara,  
e x p r e s ó :  “ S o m o s  
jóvenes cubanos, y 
revolucionarios, y la 
misión que tenemos esta 
vez es la de ayudar en la 
r e c u p e r a c i ó n  d e  
Santiago de Cuba, con la 
convicción de que con el 
combate  d ia r io ,  l a  
victoria es segura”.

El espirituano Yoelvis 
Pereira Santander, dijo: 
“Estoy aquí por el orgullo de 
ser cubano y revolucionario, 
y como dijo Máximo Gómez, 
el día que no haya combate, 
será un día perdido o mal 
empleado, vinimos a comba-
tir por la Revolución y por 
Santiago, no somos los 
únicos, muchos se quedaron 
con el deseo de venir a 
trabajar junto a ustedes”. 

O s m a y d i  
Mendoza, santia-
guero, manifestó: 
“Es mi respuesta a 
una tarea de la 
Revo luc ión  en  
estos momentos 
que necesita que 
los jóvenes se 
mantengan dando 
el paso al frente 
para devolverle su 
imagen a  este  
territorio”.

Marilyn Martínez de 
la Cruz, camagüeya-
na, declaró: “Es el 
compromiso de la 
j u v e n t u d ,  e s t a r  
donde hagamos falta, 
hoy es aquí, y seguro 
que daremos lo mejor 
de sí para en el menor 
tiempo posible dejar 
h i g i e n i z a d a  l a  
provincia”.

I g u a l m e n t e  A i l e n e s  
Figueredo Vázquez, cienfue-
guera, señaló: “Es verdad que 
dejamos atrás a la familia, los 
hijos, el trabajo, los amigos, 
pero pienso que nuestro deber 
es aquí, ayudando no solo en 
las labores de higienización, 
sino en lo que haga falta; 
vinimos por tres meses, pero 
seguiremos aquí el tiempo que 
sea necesario, aunque hay 
muchos  que  d ie ron  su  
disposición y están listos para 
incorporarse, si así lo requiere 
la misión asignada”.

La  d i r igen te  Crespo  
Baquero expresó que le 
solicitaron a la máxima 
dirección del Partido en el 
país colaborar con las 
provincias orientales, y la 
misión encomendada fue la 
de formar el contingente y 
trasladarse a los territorios 
afectados para apoyar la 
labor de recuperación y 
rehabilitación, en este caso 
con el personal especializa-
do de Salud.



constituidos en la demarcación, la Comisión Electoral de de la circunscripción.   
Circunscripción procede a realizar el cómputo de la Los candidatos que hayan obtenido  más de la mitad de 
votación, momento en que los ciudadanos tienen los votos válidos emitidos, son considerados elegidos. Si 
derecho a estar presente y observar lo que se hace.  ninguno de los candidatos alcanza los votos necesarios, 

Uno de los aspectos más transparentes de las De acuerdo con las Reglas Complementarias de la Ley la Comisión Electoral de Circunscripción dispone cuáles 
elecciones cubanas, es el referido a los escrutinios y Electoral, la Comisión revisa las actas de elección de de ellos deben  de ir a una segunda vuelta, mientras se 
cómputos de votos. todos los  colegios, confrontando las cifras asignadas a mantienen las fotos y biografías publicadas, y se convoca 

A diferencia de cómo se hace en otros lugares, en cada uno de estos con los datos que obran en las Listas a los electores a la celebración de  nuevos comicios.
Cuba, uno de los países más criticados por políticos y de Electores y en los modelos de inclusiones a estas En esta oportunidad en que se lleva a cabo la segunda 
medios de difusión del imperialismo, una  vez concluida listas, y con los datos sobre las boletas devueltas, y de vuelta de las elecciones a delegados en siete municipios 
las elecciones, en las que la población propone, postula y existir alguna diferencia se repite la operación. de la provincia de Santiago de Cuba, los electores tienen 
elige libremente a sus delegados a las Asambleas De esta forma se determina la cantidad de boletas la oportunidad de  observar, con absoluta libertad, el 
Municipales  del Poder Popular, recibidas las boletas, válidas, en blanco y anuladas, y se suman las cifras cumplimiento de estos principios de nuestras 
actas y documentos  de los colegios electorales correspondientes a cada colegio para determinar el total elecciones. 

Año 54 de la Revolución

Ante las adversidades, los cubanos nos crecemos y estamos siempre 
listos para ayudar a los más afectados dentro y fuera del territorio nacional; 
somos solidarios por naturaleza, y tendemos la mano a quien la necesite 
desinteresadamente, compartiendo lo poco que tenemos.

Una vez más la furia de la naturaleza nos puso a prueba, y estamos aquí, 
seguros de que levantaremos un Santiago más lindo, con más confort para 
sus habitantes, recobrará su imagen con frondosos  árboles y flores, lo que 
depende del fuerte trabajo que nos espera.

“Sandy” llegó en la noche-madrugada del 25 de octubre a esta tierra con 
toda su ira. Cuando amaneció, era inimaginable lo que se mostraba ante 
los ojos de todos, árboles totalmente derribados, en calles y avenidas,  
viviendas sin techo, otras en el piso, el destrozo era total.

En los rostros de muchas personas se apreciaba el pánico, lágrimas,  en 
las mejillas, y algunas en show;  aquellas personas que lo perdieron todo, 
se les notaba la incertidumbre de que solo en 4 horas y 20 minutos habían 
perdido todo lo que adquirieron con mucho sudor y sacrifico en el transcur-
so de su vida, otras daban gracias por estar vivas.

Pero tenían la seguridad de que estaban en Cuba socialista, y  convenci-
das de que  la Revolución no las dejaría desamparadas a pesar de los 
problemas económicos del país, y ese amparo está llegando; se han 
adoptado medidas que benefician a los damnificados,  el volumen de 
materiales asignados llega por vía marítima, ferroviaria, aérea y por 
carretera, claro que no podía ser de otra forma, nadie quedará desampara-
do. 

El que vio  los destrozos provocados por la furia de la madre natura, no 
podía pensar que a los 16 días del paso de  “Sandy” el Leñador, -bautizado 
con este mote por Ismael Francisco, foto-reportero de Cubadebate-  la 
provincia de Santiago de Cuba  ya muestra otra imagen, manos laboriosas 
recogen basuras, escombros, en fin todos los destrozos que dejó este 
fenómeno.

Hoy la mayoría de calles y avenidas están limpias, los servicios básicos 
se restablecen, ya se escuchan las risas, los comentarios de diversos 
temas, y por supuesto los relatos de la tormentosa noche.

Santiago de Cuba, vuelve poco a poco, a ser la ciudad bullanguera y 
alegre que caracteriza a esta parte del país.

 Y ¿qué decir de los trabajadores de distintas provincias que abandona-
ron la comodidad del hogar para brindarnos su mano solidaria? Es un gesto 
de nobleza, amor, y sensibilidad por el hermano porque los cubanos 
formamos una gran familia unida en tiempos de “Sandy”.

ESCRUTINIOS Y CÓMPUTOS
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Sin embargo, con esa gallardía 
que lo caracteriza, nuestros atletas 
estarán presente en esos certáme-

entre las numerosas afectadas.Por su infraestructura deportiva, 
nes, defendiendo con dignidad los 

Antes de la llegada del potente nivel de alojamiento y experiencia 
colores de la bandera rojinegra.

huracán, la Cuna de la Revolución organizat iva, la ciudad de Estamos seguros de que cada 
pretendía organizar por todo lo Santiago de Cuba, durante vez que uno de los boxeadores 
alto, como justo regalo de fin de décadas y décadas, ha venido santiagueros obtenga una victoria 
año a la afición, del 11 al 16 de siendo, la segunda del país, en la en el Playa Girón, que se efectuará 
diciembre,  el Torneo Nacional de celebración de eventos nacionales en Sancti Spíritus; cuando los 
Boxeo Playa Girón, uno de los más e internacionales. baloncestistas anoten canasta tras 
fuertes del orbe, al igual que las No por gusto resultó seleccionada canasta, en la mencionada lid, o 
ligas de baloncesto, en uno y otro como subsede de los 14. Juegos los polistas perforen la portería 
sexo.Centroamericanos y del Caribe, en contraria, en la Copa Marcelo 

Por razones lógicas, el organis-1982 y de los 11. Juegos Salado, en Cienfuegos, recibirán 
mo deportivo se ve imposibilitado Panamericanos, en el 1991, como estímulo moral, la ovación 
de ofrecer estos dos eventos, los además de Copas Intercontinentales merecida del público, a sabiendas 
de más arraigo popular, después y Campeonatos Mundiales de de que están viendo de cerca, a los 
de la pelota.Béisbol, torneos Giraldo Córdova representantes de la provincia 

Cardín, entre otros. que más daño sufrió tras el 
En este sentido el año 2012 paso del huracán Sandy.

transitaba bien. Los eventos que Esta vez nuestra querida 
se le asignaron a nuestra urbe afición no podrá disfrutar de 
los acogió sin dificultad, hasta la estas justas deportivas, pero 
llegada del huracán Sandy, el de lo que sí estamos convenci-
cual se ensañó con la provincia, dos es de que los trabajadores 
con un poder destructivo de la actividad del músculo en 
extraordinario. este territorio, con la voluntad y 

Como es de suponer, las sacrificio que los caracteriza, y 
instalaciones deportivas, no el apoyo de otros organismos, 
escaparon a la  furia de los se levantan como lo vienen 
vientos, entre las que pueden haciendo, para en el 2013, ser 
mencionarse la emblemática verdaderos anfitriones de más  
sala polivalente Alejandro de una cita, preferentemente el 
Urgellés, el CVD Antonio Maceo, “Playa Girón”, que  desde hace 
del reparto Sueño, y el estadio dos años se celebra en 
José Martí, de Palma  Soriano, diciembre.

Cubanos, una gran 
familia unida 
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gracias a la unidad de nuestros países”, La Brigada Socialista de Trabajo Voluntario 
sentenció Luis Sánchez.de Venezuela “Misión Ribas”, comenzó en la 

Los cinco grupos en que fue dividida la mañana de ayer sus labores  en apoyo a la 
brigada, trabajarán en conjunto con los recuperación de la provincia santiaguera.
obreros cubanos en la terminación y Especializados en las diversas áreas de la 
construcción de dos edificios, de ocho construcción, los 102 brigadistas respaldarán 
hogares cada uno.la edificación de hogares que se realizan en 

El programa de construcción de casas de el Aserrío Martí, a favor de los habitantes del 
San Pedrito se desarrolla en seis reparto San Pedrito, de esta ciudad.
asentamientos (Aserrío, Cometal, Zona 3, José Luis Sánchez, delegado de la 
Zona 4, IRPOYAZ y Duplex), y tiene Brigada, dijo que “ayudar al pueblo cubano, 
proyectado entregar más de 1 900 viviendas. que tan buenas relaciones tiene con el 

Para este año, en Aserrío se construirán 64 venezolano, es una tarea que nos llena de 
de estas, utilizando la tecnología Gran Panel orgullo. Vinimos a aportar en lo que sea 
Soviético (nueve edificios) y Poliespuma necesario, no importa el tiempo, ni las 
revestido de cemento (siete edificios). La condic iones.  Tra j imos carp in teros,  
obra es ejecutada por la ECOA 58 (principal soldadores, albañiles, plomeros…
constructor), ECOI 11 y la ECOA 56.“Esto sólo es posible con el socialismo y 
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El vicepresidente del Consejo de 
Ministros, Adel Yzquierdo Rodríguez, 
recorrió varias obras socioeconómicas 
en los municipios santiagueros de San 
Luis y Palma Soriano, y revisó además 
las acciones de recuperación en esos 
territorios.

A c o m p a ñ a r o n  a  Y z q u i e r d o  
Rodríguez, el presidente del Consejo 
de Defensa Provincial, Lázaro Expósito 
Canto, y el General de Cuerpo de 
Ejército, Ramón Espinosa Martín, jefe 
de la Región Estratégica Oriental.

En las naves de la Unidad Básica 
Empresarial (UBE) TAFYPROMEC 
(lugar donde se les da mantenimiento a 
los vagones ferroviarios de pasajeros), 
los dirigentes, junto a un equipo de 
especialistas encabezados por el 
ministro de la Construcción, René 
Mesa, valoraron futuras inversiones 
que tendría como objetivo principal 
recuperar la vida útil de la instalación.

estos 25 de forma general. La unidad se interesaron por la marcha del Entre las remodelaciones se planifica 
requiere reparaciones en el techado, en funcionamiento de los mecanismos que se creen almacenes de carga y 
los ventanales; así como en el manteni- para atender a los damnificados. descarga que sean de fácil acceso a los 
miento de sus instrumentos mecánicos, Precisamente, Palma Soriano es uno trenes y los camiones con o sin 
en sus caminos y vías de acceso. de los municipios más atrasados en la remolques, incluso para el transporte 

venta de estos.En Palma Soriano, los dirigentes de contenedores. También se prevé 
recibieron una detallada explicación En el periplo, valoraron además la mejorar las naves de reparaciones 
acerca de las labores de recuperación futura inversión que se hará en la planta parciales y generales de vagones de 
que se llevan a cabo en el territorio, de tratamiento de residuales, a la orilla pasajeros (función principal que 
haciendo énfasis principalmente en la del río Cauto,  instalación que una vez desarrolla la instalación actualmente).
situación higiénico-epidemiológica y que sea puesta en marcha, permitirá La construcción de este complejo, 
en la distribución de agua en el que los desechos vertidos a la cuenca que incluye 11 naves, se inició en 1976 
municipio. del río, lleguen después de ser librados y se detuvo en el 1989, sin ser termina-

de las impurezas más crudas, mejoran-También visitaron un punto de venta do completamente. En lo que va de año, 
do así la situación higiénica.de materiales de la construcción, donde han reparado más de 30 vagones, de 

Sergio Véliz Pereira ha cambiado en estos días la 
carga de su rastra. Acostumbrado a transportar 
mercancía de importación, ahora traslada buenas 
nuevas a los damnificados de Santiago de Cuba.

El chofer de Transcontenedores Habana manejó 
exactamente 24 horas con cinco minutos. ¿Su 
propósito? Que dos contenedores  de donativos, 
procedentes de La Habana, arribaran seguros a la 
Ciudad Héroe.

"Estamos acá por la necesidad imperante. Los 
cederistas y las federadas capitalinos están haciendo 
una colecta para ofrecerla a las personas afectadas 
por “Sandy”.

"Me siento honrado, es un orgullo ayudar en todo lo 
que se pueda. Es mi segunda entrega después del 
ciclón, primero vine con un carro de la empresa 
eléctrica", expresó sonriente.

A partir del movimiento político que desarrolló la 
capital y como muestra de solidaridad con los 
santiagueros, este domingo llegó la primera rastra. 
Traía 809 cajas. 

El cargamento contiene ropas para niño, mujer, 
hombre,  zapatos, carteras, útiles del hogar y ropa de 
cama; todas de uso, pero bien conservadas y 
clasificadas.

También incluye aseo y una caja de uniforme 
escolar, en la cual hay una carta de un pionerito de 
cuarto grado dirigida a los niños locales. Esta se leerá 
en la escuela donde se dé la indumentaria.

Izaida Marrero, miembro del Buró Ejecutivo del 
Comité Provincial del Partido, que atiende la esfera 
de los Servicios, explicó sobre el destino de la carga:

"Las donaciones son para la población, lo que se le 
dará a través de los centros educacionales y de salud. 
El Consejo de Defensa es el responsable de definir 
cuáles instituciones las necesitan con más apremio". 
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“VINIMOS A AYUDAR 
EN LO QUE SEA NECESARIO”
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Expresó José Luis Sánchez, delegado de la Brigada de Solidaridad 
de Venezuela, que inició su trabajo este lunes
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MARÍA DE LAS MERCEDES RODRÍGUEZ PUZO
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