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ONU, con el voto a favor de 188 países miembros de El documento, aprobado por vigésimo primera vez 
esa organización. consecutiva ante el principal órgano deliberativo de la 

En sesión plenaria de la Asamblea General 67 de ONU, condena el cerco unilateral impuesto por 
Naciones Unidas, transmitida en vivo por la Washington a la Isla desde hace más de medio siglo y 
multiestatal Telesur, el texto solo tuvo la oposición de que ha ocasionado al pueblo cubano pérdidas La Resolución “Necesidad de poner fin al bloqueo 
EE.UU., Israel y Palau, en tanto se abstuvieron Islas valoradas en más de un billón 066 mil millones de económico, comercial y financiero de los Estados 
Marshall y Micronesia. dólares, hasta diciembre de 2011. Unidos contra Cuba” fue aprobada este martes en la 

Aprueban en la ONU 
resolución contra bloqueo 

de EE.UU. a Cuba

Aprueban en la ONU 
resolución contra bloqueo 

de EE.UU. a Cuba

LISANDRA ROMEO MATOS 
(AIN)

En visita a Santiago de Cuba, José Ramón Machado 
Ventura, primer vicepresidente de los Consejos de 
Estado y de Ministros, sostuvo un encuentro con la 
dirección de los Consejos de Defensa Municipal y 
Provincial, en el que se análizó la  marcha de la recupe-
ración  tras el paso del huracán Sandy.

En la información ofrecida por las autoridades del 
territorio, conoció que se continúa trabajando con rigor, 
agilidad y organización en la limpieza e higienización, 
además de un mayor control de las acciones en aras del 
restablecimiento de los servicios básicos.

nal de Santiago de Cuba, argumentándose que existen Machado Ventura señaló que ya se aprecia el cambio 
Por lo que se enfatizó en la planificación de cada paso muchos problemas acumulados, no solo aquí, si no en en Santiago de Cuba, y puntualizó: “Vine después del 

por seguir, principalmente en problemas que afectan a toda Cuba, y aseveró: “ahora la desgracia de “Sandy”, paso de “Sandy”, no se podía ni caminar por las calles 
la población, así como también la revitalización de los de la cantidad de escombros, árboles derribados, volví 15 mil viviendas en el suelo y unas 30 mil afectadas, 
centros de producción de alimentos y prestaciones. nuevamente y aún había mucho por recoger, hoy estoy unido a esto cientos de ilegalidades en la construcción 

Igualmente se  conoció que se trabaja en una rotura aquí, el paisaje es otro, ya se observa la limpieza  y de viviendas -casuchas- que hay que ir eliminando a 
del sistema de Acueducto que incide en el abasto de reorganización de la ciudad, lo que denota que se ha corto, mediano y largo plazo.
agua a la ciudad, el que se espera quede restablecido trabajado duro y con calidad”. Y agregó: “Debemos ir pensando en cómo levantar la 
en el día de hoy, según apuntó el presidente del  Asimismo, indicó seguir laborando en la adopción de ciudad, poco a poco, pero bien, sin chapucerías. 
Consejo de Defensa Provincial, Lázaro Expósito Canto. medidas sanitarias para evitar brotes de enfermedades “Se puede seguir construyendo en el ‘Abel 

Con respecto a las viviendas afectadas, se puntualizó diarreicas agudas y respiratorias, propias de esta época Santamaría’, el centro urbano José Martí y en el reparto 
que se debe seguir realizando el levantamiento técnico, del año, destacando que existen los recursos necesa- Versalles, donde ya existe una infraestructura, y de 
con mucha precisión y justeza, para que los recursos rios para mantener la salud del pueblo. igual forma en la ciudad, en los espacios que aún 
lleguen a quienes verdaderamente lo necesiten. De igual modo, se refirió a que de ahora en adelante quedan libres, siempre de manera organizada, y 

En cuanto a la ayuda humanitaria, Expósito Canto hay que pactar con los campesinos la contratación  de cumpliendo las normas técnicas establecidas para 
manifestó que esta se distribuye en las zonas y a productos que no se recogían por diversas causas, cada caso.
personas más afectadas, con la rapidez que demanda hasta que las siembras de ciclo corto comiencen a dar “Ahora, la población debe tener claro que para 
el momento, pero siempre con la seguridad de que fue sus frutos. materializar estos planes se necesita dinero y de una 
equitativa  y justa. Otro de los asuntos analizados fue el fondo habitacio- economía estable”.

ANTE FIEBRE, DIARREAS Y MANIFESTACIONES RESPIRATORIAS ACUDA DE 
INMEDIATO A SU CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO. NO SE AUTOMEDIQUE
ANTE FIEBRE, DIARREAS Y MANIFESTACIONES RESPIRATORIAS ACUDA DE 
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objetivo de que con la ayuda de un especialista 
y una vez entregados las lonas y sus aditamen-
tos, los mismos vecinos pongan las carpas que 

Milagros Tar Tar, paciente sorda de 91 años, y les servirán esporádicamente de techo”, 
Ruberto Paz Ferrera, paciente ciego de 72, expresó Leonardo Carbonell, subdirector de 
vecinos de Antúnez No. 3, tienen hoy algo por aseguramien to  de  la  Empresa  de  
qué sonreír. Ya los días al descubierto, de Mantenimiento Constructivo.
intenso sol, lluvia y sereno que les dejó Sandy “Las lonas miden 24 metros cuadrados y en 
tras su paso por Santiago de Cuba, son  dependencia de las mediciones de los 
borrados poco a poco de su mente. domicilios se utilizan entre dos o tres”, puntuali-

La alegría de poder contar con un cobertor zó Carbonell.
que cubra nuevamente su hogar y los proteja de Lázaro Expósito Canto, presidente del 
las inclemencias del tiempo es una alternativa Consejo de Defensa Provincial y primer 
provisional que emplean las autoridades del secretario del Partido en Santiago de Cuba, 
territorio, para momentáneamente, en el reparto informó que de donación han llegado al territorio 
San Pedrito, suplir y cubrir la necesidad de los alrededor de 5 000 lonas de este tipo, las cuales 
techos -de tejas y zinc-, que precisan gran se utilizarán como alternativa provisional para 
número de santiagueros. techar los hogares de las personas más 

La Cruz Roja, encargada de entregar necesitadas y vulnerables, alcanzando tal vez personalmente a los moradores de las 
para más de 4 000 viviendas.       viviendas las lonas que se van a utilizar, en 

Sin lugar a dudas, a todos no se puede llegar, conjunto con los trabajadores de Mantenimiento 
ya que en el territorio existen un promedio de Constructivo en la provincia, ya han techado en 
135 000 afectaciones en las viviendas,  pero sí este reparto tres casas de los casos más 
a los más necesitados: postrados, ciegos, complicados.
casos sociales y otros, priorizando los derrum-“Esta es una primera experiencia que 

pretendemos llevar a otros barrios, con el bes totales.

La alegría de Milagros y Ruberto, 
también llegará a otros hogares
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también llegará a otros hogares
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YANET ALINA CAMEJO FERNÁNDEZ

En las labores de higienización, el hipoclorito de sodio es un aliado imprescindible. 
Con distintos nombres, realiza esa función en muchos países. En Argentina, 
Lavandina; agua jane en Uruguay; lejía en España; simplemente cloro en México, 
Chile y Venezuela,  además de Colombia. Pero nos atenemos a su nombre científi-
co: hipoclorito de sodio.

En Santiago de Cuba está orientado utilizar este producto para tratar el agua de tomar 
y de otros consumos domésticos como son la limpieza de superficies de la cocina,  
baños, lugares de procesamiento de alimentos y vasijas, entre otros donde se alista el 
frecuente lavado de las manos.

Esto ha sido causa de que el consumo haya tenido un lógico incremento. El hipoclori-
to de sodio, en su fórmula de 1 %, se está expendiendo en las farmacias de la provincia. 
A este aumento de la demanda, está respondiendo el sistema de salud santiaguero 
para producir, en breve,  lo necesario en Santiago de Cuba y garantizar, en todas las 
farmacias, la presencia  estable, sin las ausencias eventuales registradas.

Las tres gotas de hipoclorito de sodio por litro de agua son un ingrediente indispensa-
ble para evitar, desde cada hogar, el surgimiento y propagación de enfermedades 
gastrointestinales. Su uso es básico para una medida protectora contra estas enferme-
dades: consumir agua de calidad.

HIPOCLORITO DE SODIO, 
UN ALIADO IMPRESCINDIBLE

HIPOCLORITO DE SODIO, 
UN ALIADO IMPRESCINDIBLE

ORLANDO GUEVARA NÚÑEZ

El reciente huracán Sandy provocó la experiencia válida es la conveniencia, ante 

pérdida de muchas tapas de tanques de huracán anunciado, poner a buen resguardo 

almacenamiento de agua en viviendas y esas tapas y cubrir con otros medios 

centros laborales. En unos casos rotas; en protectores esos depósitos.
Entre las medidas sanitarias de prioridad otros, desaparecidas por el viento. Una 

para evitar enfermedades, Salud Pública ha 

estado orientando que ninguno de estos 

envases de agua debe permanecer sin tapa, 

cerrando de esa forma brechas que pueden 

dar paso a la contaminación y la aparición y 

transmisión de enfermedades.
En los casos de los edificios  multifamilia-

res, se ha dado a conocer por el organismo 

de Vivienda que éste se encarga ya de 

reponer las tapas afectadas. Otros propieta-

rios de tanques en viviendas pueden adquirir 

directamente  ese recurso en los puntos de 

venta establecidos para la población.
Sobre el precio, se ha aclarado que está 

sujeto también a lo aplicado a otros materia-

les de la construcción, es decir, la rebaja del 

50 %. Así, el precio de una de esas tapas es 

de 40.00 pesos.
Pero mientras pueda adquirirse, ningún 

tanque debe quedar descubierto. Es 

imprescindible taparlo con nylon u otro medio 

protector.
En los centros laborales no pueden, para 

este caso, esperarse soluciones que vengan 

de otro lugar. La protección inmediata es la 

solución.
Se ha reiterado que el agua sin tapar es no 

solo peligrosa por la exposición a la contami-

nación generadora de enfermedades, sino 

también porque es albergue seguro para el 

mosquito Aedes aegypti, transmisor del 

dengue. Este tipo de recipiente en alto, valga 

decirlo, es uno de los principales portadores 

de focos del dañino vector.

El tapado de los tanques 
de agua no admite demora

El tapado de los tanques 
de agua no admite demora

Las autoridades sanitarias en Santiago de Cuba han estado insistiendo en la importancia 
de evitar las enfermedades diarreicas y de que una persona afectada  por ésta asista de 
inmediato al médico, con el fin de obtener un diagnóstico certero sobre el carácter de la 
afección y recibir un tratamiento oportuno y efectivo que ayude a preservar la salud, evitar 
complicaciones e incluso salvar la vida.

Para algunos el concepto de “salvar la vida” es una exageración en este caso. Pero en 
realidad no lo es. Me sirvo de algunos datos internacionales para corroborar esta afirma-
ción.

Aún siendo las enfermedades diarreicas prevenibles y tratables, constituyen en el mundo 
la segunda causa de muerte de niños menores de cinco años, y matan a alrededor             
de 1 500 000  niños todos los años.

En el mundo se producen alrededor de 2 000 000 000 de casos de diarreas cada año, sin 
contar las producidas en lugares donde ni siquiera existe instituciones de salud que las 
cuantifiquen. Esta enfermedad es una de las causas principales de malnutrición infantil en 
menores de cinco años.

Las enfermedades diarreicas han llegado a ser la tercera mayor causa de muerte en 
países de ingresos bajos, donde han ocasionado  hasta el 6,9% de los fallecimientos.

A favor de esta enfermedad está el hecho de que en todo el mundo, alrededor de             
1 000 000 000 de personas carecen de acceso a fuentes de agua mejoradas y unos           
2 500 000 000  no tienen acceso a instalaciones básicas de saneamiento. 

En Santiago de Cuba, en estos momentos, existe un alza en las enfermedades diarrei-
cas, por lo que la Dirección de Salud ha orientado a la población, en primer lugar, cumplir 
medidas sanitarias que las eviten y, en segundo lugar,  acudir de inmediato al médico si 
aparecen.

Este mal puede prevenirse  -entre otras medidas- si las personas se lavan bien las manos 
antes de ingerir alimentos, tocarlos y prepararlos, además de hacerlo después de ir al baño. 

El consumo de agua de calidad es una medida básica y para esto se realiza un intenso 
esfuerzo en  la provincia luego de las afectaciones causadas por el huracán Sandy. El 
trabajo de Salud Pública y de Acueducto para lograr esto, sin embargo, necesita de una 
responsabilidad familiar para que el almacenamiento del líquido en el hogar sea seguro y 
evite la contaminación. La medida de cloración del agua de consumo es imprescindible.

Nuestro sistema de salud, al alcance de todos, garantiza la atención y el tratamiento 
contra las enfermedades diarreicas. Y trabaja, además, en la educación sanitaria de la 
población para que las personas comprendan la importancia de evitar este mal y reaccionar 
ante, si aparece,  con la búsqueda inmediata de asistencia médica. Para que la diarrea no 
pueda, en nuestro caso, cobrar vidas, como lo hace en otras latitudes del mundo.

ENFERMEDADES DIARREICAS, MÁS PELIGROSAS DE LO QUE PARECENENFERMEDADES DIARREICAS, MÁS PELIGROSAS DE LO QUE PARECEN

ORLANDO GUEVARA NÚÑEZ
Fotos: 
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Cobertor para el techo 
una alternativa 
provisional



Año 54 de la Revolución

El lunes 19 de noviembre comenzarán las 
clases para la carrera de Comunicación Social 
de la modalidad Continuidad de Estudios 
(Universalización), en el politécnico Félix 
Pena Díaz (antigua Escuela de Comercio), 
sito en Aguilera entre San Félix y Carnicería, a 
las   6:45 p.m.

Lunes y jueves recibirán clases los 
estudiantes de sexto año; martes y miércoles 
los de cuarto y quinto años.

               Dra. Maribel Brull González
        Jefa Carrera Comunicación Social
                   Universidad de Oriente

Cuando han transcurrido más de dos semanas del 
paso del huracán Sandy, un buen número de 
santiagueros ausentes, y otros sin poseer esta 
categoría, que se encontraban en otras provincias, 
bien por razones de trabajo, estudios o personales, se 
trasladaron de inmediato a Santiago de Cuba, 
anímicamente afectados, pero con un espíritu 
solidario a flor de piel

Los movía un denominador común, conocer de 
cerca el estado de salud de sus seres queridos y 
vecinos, y el grado de daños ocasionados por el 
potente e inolvidable ciclón. Y lo más importante traer 
consigo la ayuda necesaria, sin importar la cantidad 
que fuese, tanto desde el punto de vista material, 
moral y mental de forma positiva.

Desde su llegada a la tierra que los vio nacer, más 
de un sello los marcaba: el asombro, consternación y 
el dolor al ver las enormes afectaciones, a las cuales 
no escapó ninguna esfera.

El que llegó por ferrocarril se horrorizó al observar 
con sus propios ojos cómo quedó la terminal, sin 
chovinismo alguno, la más bella y confortable del país.

Quienes lo hicieron por ómnibus les resultó casi 
imposible creer lo que estaban viendo. Donde hacía 
poco existía una arboleda espesa y preciosa, en 
cuestión de horas se convirtió en una sabana 
desolada.

Y qué decir de los que lo hicieron por vía aérea. En 
la medida en que la nave iba descendiendo se iban 
dando cuenta, según sus testimonios, de la magnitud 
del desastre, al ver cómo había quedado Cayo 
Granma, Punta Gorda, Ciudamar y otras zonas del 
litoral.

Por ese sentido de pertenencia, identidad, 
hermandad y solidaridad que los identifica, los 
santiagueros de vuelta a casa, en sus equipajes, la 
mayoría de las cosas que traían era para entregárselo 
a sus familiares, amigos o vecinos, desde un atuendo 
de vestir, aseo personal, comestible ligero hasta un 
pequeño botiquín.

Esto último unido a frases de una alta carga de 
sensibilidad humana como: no me voy de aquí hasta 
que no le arregle el techo a la vieja; le suba la pared a 
la hermana o ayude al hermano o vecino con mi mano 
de obra.

Pero si asombro causó en nuestros coterráneos 
ausentes al ver como quedó la provincia tras el azote 
descomunal de “Sandy”, más asombro causó en ellos 
el ver, cómo poco a poco la urbe santiaguera, y los 
municipios se van recuperando, gracias al esfuerzo 
titánico de un pueblo, y de la mano solidaria, de un 
buen número de brigadas, procedentes de hermanas 
provincias del centro y occidente del país.

Por esas pinceladas de la gramática -vamos a 
decirlo así-, los nacidos en esta Ciudad Héroe reciben 
el gentilicio de santiagueros, a diferencia de otros que 
nacidos en ciudades del mismo primer nombre, en 
otros países los llaman santiaguinos o santiaguenses.

Divorciado de cualquier rasgo de regionalismo, el 
santiaguero es un ser único. Su hospitalidad, 
hermandad y solidaridad, que data de siglos, lo 
convierten en una persona singular, tanto en Cuba 
como más allá de nuestras fronteras. De ahí la 
grandeza de su gentilicio.

Hasta El Cristo llevarán hoy la pantalla móvil, para desde las 
8:00 p.m. ofrecer en esa localidad los mejores audiovisuales del 

 momento.
Es  loable el trabajo que realizan artistas e intelectuales para El Changüí Santiago actuará a las 3:00 p.m. en la Escuela de 

llevar momentos de esparcimiento a los sitios más afectados por Instructores de Arte Pepito Tey, y desde las 9:00 a.m. hasta casi el 
el huracán Sandy. Lo que comenzó con una o dos agrupaciones, mediodía, el Grupo Folclórico Kazumbi danzará y tocará en el 
hoy es un poderoso movimiento integrado por más de 70 grupos e Parque Céspedes, al tiempo que “Moneda Nacional” traslada su 
individualidades de las artes escénicas, la música, la literatura, las ritmo hasta la Plaza de Marte, también hoy, a las 7:00 p.m.
artes plásticas… La “Tarde con la Historia” estará dedicada, desde las 3:30 p.m. a 

Durante una actuación en El Cristo, Santiago Portuondo, la vida y obra de Frank País, con escenario en el Museo de la 
relevante teatrista santiaguero, reconocía ante las cámaras de la Lucha Clandestina y la parte musical a cargo de Felipón, Muhu 
TV cubana, el alcance que tienen estas presentaciones, en el Lisa y el trovador Rubén Lester.
bienestar espiritual de los pobladores de barrios y comunidades Y como parte de la reanimación cultural y artística que se opera 
de Santiago de Cuba, como mismo consigue un movimiento en el territorio santiaguero, después del tristemente recordado 
similar en los municipios de Mella, Songo-La Maya... “Sandy”, en la Casa de la Trova estarán a las 10:00 a.m., el dúo 

Pero es la gente del barrio: niños y niñas y los adultos, quien Los Cubanitos, el Dúo Cohíba, y Guitarras y Trovadores, y a las 
corrobora con sus opiniones y su agradecimiento el esfuerzo de 9:00 p.m. Los Guanches. 
las direcciones provincial y de los municipios de Cultura, por El Patio de Artex ha vuelto a su programación habitual y hoy, a 
organizar lo mejor posible estas actuaciones de brigadas y las 11:00 a.m. tocarán Los Guanches, a las 4:00 p.m. Típico Tivolí, 
agrupaciones musicales y dramáticas, combinadas con otras y a las 8:00 p.m. Son Diamante, mientras en la Casa de las 
manifestaciones artísticas. Tradiciones, de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. lo hará el grupo Bisset Son. 

Hoy, por ejemplo, el colectivo dirigido por Santiago Carnago irá Los amantes de la música de la década tienen al parque Jesús 
a las 3:00 p.m. a La Trampa, en Punta de Sal, en la carretera que Rabí, desde las 9:00 a.m., como sitio emblemático para aquellos 
une a esta ciudad con el balneario de Mar Verde. “Por la temas que tanto se recuerdan. 
Esperanza” han denominado ellos su cruzada. EN  LA  MAYA  Y  MELLA

“Pinta tu cuento” es la actividad especial para los niños, que La Banda de Conciertos, una de las agrupaciones insignes del 
desarrollará el Taller Cultural, desde las 10:00 a.m. en la Escuela municipio de Songo-La Maya se presentará a las 4:00 p.m. en la 
Especial Renato Guitart. casa de cultura Juan López Rizo, y a las 9:00 p.m. en el cine La 

A las 4:00 p.m. está señalada la actuación del Guiñol Santiago Maya, los instructores de la brigada José Martí se encargarán de 
en el barrio de Los Pinos, y a la misma hora, pero en el reparto la velada. Y hasta la zona La Bruja, en “Tarde de Son”, irán Las 
Flores, lo harán los integrantes de A Dos Manos, agrupación Cubanitas, Railen Lodanis y la declamadora  Antonia Calderón.
dirigida por Dagoberto Gaínza.  En el municipio de Mella, el espacio Barrio Arte estará en el 

La venta de libros continúa en las librerías José A. Echeverría, El consejo popular 21 de Abril, desde las 10:00 a.m., con las 
Estudiante, Renacimiento, “Manolito del Toro” y Viet Nam, como actuaciones de “Somos Cuba”, mientras que desde la biblioteca, 
muestra de la reanimación de estas instituciones, bien golpeadas la cuentera Juliana del Toro con sus relatos, será quien anime el 
por el paso de “Sandy”. encuentro. 
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JOSÉ ENRIQUE SOTO DE LEÓN
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trabajos se dirigen hacia todas las 
direcciones teniendo en cuenta 
que es una cooperativa diversifi-

El municipio de San Luis, cada. Transcurridos varios días es 
afectado por el huracán Sandy, diferente la imagen que exhiben 
avanza a ritmo acelerado en la instalaciones como el almacén 
recuperación. En sus 764.9 central, taller, cocina-comedor, la 
kilómetros de extensión territorial plaza martiana y el círculo social.
es intenso el quehacer  a favor de De igual manera se restauraron 
asegurar la continuación de la las lecherías donde ya se realiza 
actual cosecha cafetalera y los el ordeño, mientras que con 
preparativos de la zafra azucarera mucha agilidad se laboró en la 
2012-2013, los principales cosecha del plátano, yuca, 
renglones económicos de la malanga, boniato y las frutas, 
localidad. quedando listas las áreas para la 

En todas las estructuras siembra de los cultivos de ciclo 
productivas sanluiseras -29 corto, entre estos maíz, calabaza 
Unidades Básicas de Producción y boniato.
Cooperat ivas  (UBPC),  14  Los mayores esfuerzos se 
Cooperativas de Producción concentran también en las 629.43 
Agropecuarias (CPA) y 28 hectáreas dedicadas al cultivo de 
Cooperativas de Créditos y la caña, manifestó Hernández 
Servicios (CCS)- se agilizan los García, donde sufrió seria 
trabajos ya sea en la recogida del afectación el 45% de la materia 
grano, el acopio de leche, la prima prevista para su molida en 
cosecha de viandas, la siembra de la industria durante  la venidera 
los cultivos de ciclo corto y en la zafra, o sea que solamente 
disposición del cultivo de la caña aportaran 11 875 toneladas de 
de azúcar. caña al central Paquito Rosales.

La CPA Sabino Pupo, localizada En las áreas del hidropónico 
en el Consejo Popular (CP) también se revitaliza la produc-
Paquito Rosales, figura a la ción, mediante el impulso de la 
vanguardia en las tareas de siembra de no menos de 10 
recuperación. Sus 270 cooperati- cultivos de hortalizas y vegetales 
vistas dieron fe de que apenas intercalados, así como en la 
“Sandy” dejó de azotar con sus reanimación de los viveros para 
fuertes vientos, se lanzaron a garantizar las posturas.
rescatar todas las producciones “Sandy” sopló con fuerza por 
del campo, aunque cuantificadas esta zona y provocó cuantiosos 
las millonarias pérdidas reafirman daños, dijo Jorge Suárez Díaz,  
que la recuperación será quien argumentó que con la 
inmediata. misma energía de los vientos 

Coinciden Orlando Ismael originados por el fenómeno 
Hernández García y Jorge Suárez meteorológico, se levantan 
Díaz, presidente y administrador, actualmente los cooperativistas 
respectivamente, de la “Sabino con el empeño de resarcirlos más 
Pupo”, que actualmente los temprano que tarde.

 Unos 131 puntos de venta comenzaron el expendio 
de materiales de la construcción a los damnificados por 
el huracán Sandy, con la condición de la rebaja en el 50 
% de su precio.

Según informó Tamara Garcés, directora de ventas 
del Grupo Empresarial de Comercio en la provincia, la 
oferta se realiza en todos los consejos populares, para 
acercarlos a la población afectada, porque existen los 
recursos que intervienen en el proceso de recupera-
ción de las viviendas.

Aun cuando están todos los renglones, se priorizan 
los elementos de techos, caballetes, bloques, cemen-
to, clavos, entre otros, puntualizó.

Para facilitar y agilizar los trámites, a los gobiernos en 
la comunidad se sumaron grupos de trabajo integrados 
por representantes del Banco, Vivienda, Comercio, y el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, quienes 
intervienen, además, en los estudios socioeconómi-
cos, subrayó Garcés.

Alrededor de 35 mil damnificados del territorio tienen 
dictamen de lo que necesitan para resarcir los daños a 
sus inmuebles, de estos el 30 % ya estableció la forma 
de pago para extraer los materiales de construcción: 
por bonificación -a mitad de precio-, efectivo, subsidio y 
crédito, agregó la directiva.

Insistió en las medidas adoptadas a partir de la 
decisión del Gobierno Revolucionario, las cuales 
acelerarán el proceso a 24 horas a partir de que se 
atienda a la persona perjudicada, incluso para devolver 
el efectivo a los que compraron antes de la bonifica-
ción.

Orlando Rodríguez, especialista de Comercio en el 
municipio cabecera -el más lacerado por el ciclón-, 
especificó que en sus 34 puntos de venta se hallan los 
materiales necesarios y continuarán abasteciéndolos.

En el ubicado en la calle Carlos Dubois compran los 
afectados de los consejos populares Heredia y 
Guillermón Moncada, allí su administradora Rosa 
Villalón definió organizada la venta, en un patio 
atestado de tejas de fibrocemento, bolsas de cemento, 
clavos, caballetes, vigas de metal, y arena, entre otros.

Todas las personas atendidas tienen sus documen-
tos con el estimado de los recursos y formas de pago 
en regla, por eso la extracción es muy rápida, señaló 
Villalón. (AIN)
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meteoro.
Así se constató, tras la visita de las autoridades 

al programa San Pedrito, lugar donde se  edifican 
alrededor de un centenar de viviendas con el El presidente y vicepresidente del Consejo de 
sistema gran panel soviético y polimat.Defensa Provincial, Lázaro Expósito Canto y Reinaldo 

La bandera bolivariana ondea en este sitio García Zapata, recorrieron diversos  lugares afectados 
donde más de 100 venezolanos de la Misión Ribas por el huracán Sandy en el municipio de Santiago de 
laboran junto a los trabajadores de la ECOA # 58, Cuba, evaluando el proceso de recuperación, así como 
perteneciente al Grupo Empresarial de la los elementos que imposibilitan el mejor bienestar de la 
Construcción en Santiago de Cuba.población.

“Estamos trabajando en la terminación de En el reparto Marimón, donde árboles con alrededor 
cuatro viviendas, en cuestiones de carpintería, de 40 metros de altura cayeron encima de las viviendas, 

Las máximas autoridades en la provincia recorrieron provocando derrumbes totales y 
también a los damnificados del huracán Sandy de la parciales y afectaron a gran número de 
localidad cercana a la cantera de Los Guaos, Altos de la sus moradores, se desarrolla una 
Textilera, donde se ubican alrededor de 100 hogares.intensa jornada de saneamiento en 

aras de devolverles la tranquilidad a En conversación con los allí presentes, Expósito 
sus habitantes. Canto indagó sobre las visitas realizadas por los 

técnicos de la vivienda, encargados de desarrollar los Una gigantesca tarea desarrollan las 
dictámenes técnicos para la tramitación de la venta de brigadas del ministerio de la 
materiales de la construcción a los dañados, y la Agricultura, Construcción, Forestal 
prontitud de los mecanismos establecidos.Gran Piedra, Servicios Comunales, 

Bomberos, Cubiza y la Empresa Convocó, además, a la población a no desesperarse 
Eléctrica en este  reparto, para  de y a confiar en la Revolución, la cual no dejará desampa-
conjunto quitar las ramas y troncos que rado a nadie.
permanecen en los techos de los Acto seguido, acudió a la Oficina de Trámites y al 
hogares, además de reparar los postes Punto de Venta de Materiales para damnificados del 
y cables caídos del tendido eléctrico. consejo popular Manuel Izo, ubicados en Micro 7 del 

“Nuestra meta es no descansar centro urbano José Martí, donde criticó la lentitud del 
hasta terminar, para que las personas proceso y la necesidad de abrir más espacios de trámite 
estén fuera de peligro y disfruten de los en los lugares que así lo ameriten, con el objetivo de 
servicios fundamentales”, expresó agilizar la documentación y que las personas puedan, lo 
Juan Carlos Ramírez, director de la más rápido posible, acceder a los materiales de la 
Forestal Gran Piedra. construcción.

electricidad  y plomería, así como en la cimentación y La recogida de escombros en la provincia constituye Este Consejo Popular atiende las localidades de Los 
estructura de un edificio de ocho apartamentos el cual una prioridad, tanto de los directivos como de los Guaos, Viñalitos, El Chucho, 96 edificios de Micro 7 y 55 
bautizaremos con el nombre de nuestra nación”, organismos encargados de la ejecución de la tarea en del C, y tiene alrededor de 1 523 afectados, según 
destacó José Luis Sánchez, coordinador de la misión.pos de sanear la urbe y devolverle la belleza al territorio. informó su presidenta Nereida Duarte Solís.

Comentó, además, la disposición y los deseos de La solidaridad y ayuda de países hermanos como la En la provincia hay más de 135 000 viviendas 
ayudar de sus trabajadores a los santiagueros, sin límite República Bolivariana de Venezuela y demás naciones, dañadas, encontrándose la gran mayoría en el munici-
de tiempo, patentizando la unidad y el apoyo mutuo que es otra de las  muestras que engrandecen la rápida pio cabecera.  
existe entre estos dos pueblos hermanos.recuperación de la Ciudad Héroe, después del paso del 
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alborada.
Hoy, a los santiagueros nos conmueve el 

ejemplo de los muchos hermanos que desde 
varias provincias, alejados de sus familiares, Santiago de Cuba, ciudad herida en lo más 
están curando los daños del huracán. Unos hondo de sus entrañas por el huracán Sandy, 
arrebatando terreno a la oscuridad, otros se sigue recuperando. Sus arterias reciben la 
devolviendo vitalidad a las líneas telefónicas; transfusión del trabajo de su pueblo, del 
muchos, retirando escombros, restablecien-apoyo del resto de las provincias cubanas y 
do vías, higienizando, reconstruyendo, de la solidaridad de muchos pueblos que 
devolviendo a la ciudad lo que le arrebató comparten con nosotros el esfuerzo para la 
“Sandy”. rehabilitación.

Muchos mensajes solidarios nos han Esta ciudad, en otras ocasiones, ha sido 
llegado y llegan desde distintas provincias y escenario de hechos que han conmocionado 
otros lugares del mundo. El dolor de los a la nación cubana. Así ocurrió el amanecer 
santiagueros, ha sido dolor de todos los glorioso de la Santa Ana, el 26 de julio de 
cubanos. Y ese sentimiento multiplica nuestro 1953, cuando los jóvenes de la Generación 
deber de consagrarnos a la rehabilitación.del Centenario, con Fidel al frente, vinieron 

Santiago de Cuba sabrá levantarse y sanar aquí, a ofrendar su vida  y su sangre para que 
las heridas dejadas por el huracán. Porque Martí siguiera viviendo en el alma de la Patria.
Santiago, al decir de Raúl, ¡Sigue siendo Igual sucedió durante otro épico amanecer, 
Santiago!el del 30 de noviembre de 1956, cuando la 

Y porque ante esta u otras situaciones juventud santiaguera, con Frank País como 
difíciles, los santiagueros no defraudaremos jefe,  levantó en armas a la ciudad para 
nunca a nuestro Comandante en Jefe, quien secundar el desembarco del Granma. Esa 
al entregar a esta ciudad el Título Honorífico vez, la ciudad se vistió de verde olivo, color 
de Héroe de la República de Cuba y la Orden historia de nuestro continente y más allá, huracán, en Santiago de Cuba no hay ya que sigue simbolizando el heroísmo de 
Antonio Maceo, nos pidió:como uno de los acontecimientos más lugar para  los lamentos, porque estos han nuestro pueblo.

relevantes del siglo XX americano. cedido su lugar al trabajo. Puede decirse que ¡Que siempre sean ejemplo de todos los La caída de Frank País, héroe de la lucha 
el trabajo les arrebató ese lugar. cubanos tu heroísmo, tu patriotismo y tu Así resumió Fidel la historia de esta ciudad: clandestina, el 30 de julio de 1957, enardeció 

espíritu revolucionario! ¡Que siempre sea la “Del Santiago heroico, desde la época del No podía ser de otra manera en una ciudad a los combatientes  cubanos, quienes desde 
consigna heroica de nuestro pueblo lo que 68, del Santiago revolucionario, del donde las mujeres, durante el entierro de sus ese momento hicieron más firme su decisión 
aquí aprendimos: Patria o Muerte!  ¡Que Santiago siempre rebelde, del Santiago hijos, esposos o hermanos asesinados por la de lucha y de victoria.
siempre nos espere lo que aquí conocimos que fue cuna de estirpes como la de  los tiranía batistiana, no lloraban, porque sus Y otro gran momento acontecido en 
aquel glorioso Primero de Enero: la victoria! Maceo. Del Santiago en cuya tierra gargantas estaban ocupadas por los gritos de Santiago de Cuba fue la proclamación del 

descansan los restos de Martí, del ¡Viva la Revolución!, ¡Viva Fidel! ¡Abajo la ¡Gracias, Santiago!triunfo de la Revolución cubana, el 1ro. de 
Santiago del 26 de Julio, del 30 de dictadura!, a la par que sus pupilas no se Para los hijos de esta ciudad heroica, esa es enero de 1959, hecho protagonizado por el 
Noviembre, del 1ro. de Enero”. mojaban con las lágrimas, aunque no la única opción posible del Santiago de Fidel, Comandante en Jefe Fidel Castro, que 

supieran que ese dolor era un presagio de Ante los embates y la destrucción del de Raúl y de toda Cuba: ¡La victoria!trascendió al país, para insertarse en la 

Una vez más, Santiago ha conmocionado a CubaUna vez más, Santiago ha conmocionado a Cuba
ORLANDO GUEVARA NÚÑEZ
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