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El Segundo Secretario del Comité Central del Partido y 
primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de 
Ministros, José Ramón Machado Ventura, examinó los 
avances que muestra Santiago de Cuba en la recuperación 
tras el paso del huracán Sandy.

Luego de un recorrido por áreas afectadas, Machado 
Ventura señaló ante el Consejo de Defensa Provincial que 
aunque falta mucho por hacer, el cambio experimentado por 
el territorio es evidente.

En reunión de dicho Consejo, dirigida por su presidente, 
Lázaro Expósito Canto, se informó que como resultado del 
esfuerzo desplegado por los combatientes de las FAR y el 
MININT, constructores de varias provincias, y brigadas de la 
Agricultura y Servicios Comunales, se han recogido 
alrededor de 4 000 000 de metros cúbicos de desechos 
sólidos.

Al respecto trascendió, que atendiendo al impacto 
ocasionado por el fenómeno meteorológico en más del 90% 
del arbolado, una vez concluida la limpieza, ocho brigadas de 
obreros forestales equipados con motosierras y otros medios, 
desarrollarán en toda la provincia podas sanitarias que 
contribuyan a la recuperación de la flora.

De manera especial, Machado Ventura ponderó el trabajo 
realizado por los 2 000 linieros de todo el país en la 
electrificación, que restablecida hasta este momento a un 
99,8% en la ciudad cabecera y el 47% en la periferia, estará 
prácticamente concluida en la provincia en los próximos días.

En el caso de las comunicaciones, se espera que para 
finales de este mes quede resuelto el 90% de las 41 000 
afectaciones registradas en el servicio telefónico, mientras 
que en las transmisiones radiales se prioriza el montaje de las 
dos torres ubicadas en Santa María y la EIDE, para el 
funcionamiento de seis emisoras por onda media.

Al evaluarse las acciones que tienen lugar en la Industria 
Azucarera, el Primer Vicepresidente de los Consejos de 
Estado y de Ministros reiteró la necesidad de que el sector 
extreme la calidad de la reparación de los centrales, para que 
mediante una mayor eficiencia  en el proceso fabril, puedan 
atenuarse las pérdidas en la caña.

De igual forma, precisó la importancia de que la Agricultura 
siembre aceleradamente cultivos de ciclos productivos 
cortos, pues si bien aún se consumen producciones 
afectadas por el huracán, luego habrá que esperar unos 
meses para cosechar algún tipo de viandas o vegetales.

El Consejo de Defensa Provincial valoró igualmente el 
sistemático incremento en las ventas de materiales de la 
construcción a damnificados, la progresiva recuperación de 
instalaciones de Salud, centros educacionales y del 
comercio, así como la plena reanimación de la Industria 
Alimentaria.  
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del tipo xeromorfos, donde se sufren mucho los 
efectos de la sequía y están en la primera línea 
del embate de los vientos.

Entidades estatales fomentarán viveros para Precisó que el meteoro perjudicó el primero de 
favorecer la repoblación forestal en esta ciudad, los viveros propiciados por esa iniciativa y 
la más dañada por el huracán Sandy tres sema- ubicado en Haití, con afectaciones fundamental-
nas atrás, con un golpe demoledor a un arbolado mente en sus sistemas de riego, que intentan 
que protegía toda la trama urbana. resolver con rapidez por la difícil situación de ese 

Nicasio Viñas, coordinador de la Oficina país en su floresta.
Trinacional del Corredor Biológico del Caribe El científico explicó también que alistan otro de 
(CBC), informó a Prensa Latina que de acuerdo esos plantíos en la frontera de República 
con estudios preliminares, esos semilleros se Dominicana y Haití, para posibilitar igualmente el 
ubicarán en la santiaguera playa de Sigua y en la auge forestal en esas otras dos naciones que 
localidad guantanamera de Baitiquirí. junto a Cuba integran el Corredor.

Agregó que se trabaja aceleradamente en pos El CBC propicia una estrategia para enfrentar 
de ese beneficio, que trascenderá a la urbe para los efectos de los cambios climáticos en la región 
alcanzar a sus alrededores y a las áreas protegi- y cuenta con el protagonismo de los Ministerios 
das de esta zona oriental. del Ambiente en los tres países y el auspicio del 

Viñas aludió a los valores de biodiversidad y Programa de Naciones Unidas para el Medio 
conservación de ambos puntos de la costa sur, Ambiente y la Unión Europea.
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las máximas autoridades del territorio, hogares, obligando a  Servicios 
y día a día se chequea con mucho rigor Comunales a volver una y otra vez al 
la marcha de los programas de mismo lugar, como si eso no represen-
rehabilitación, pero de lo que se trata tara nada. Esto, sin mencionar a quiLas 
es del pedacito que me toca a mí, a Qué decir de los que no permiten o jornadas de trabajo para los santia-
usted, al vecino, al compañero de ponen malas caras y hasta ofenden a gueros, desde el 25 de octubre, tras el 
trabajo, como ciudadanos, como los trabajadores de la Campaña o a los paso de “Sandy”, se multiplican. 
santiagueros dignos, de saber que estudiantes de Medicina que laboran Muchas son las personas que desde el 
después de los días vividos, hay una en el pesquisaje, alegando tal o más amanecer hasta bien entrada la noche 
palabra, un modo de actuar que tienen cual argumento.  se dedican a la rehabilitación de 
que ver con la Disciplina, el Respeto al   Santiago de Cuba, dígase Servicios ¿Por qué les cuesta tanto trabajo a 
Trabajo Ajeno y Propio, a la dedicación Comunales, Empresa Eléctrica, algunos, cuando llegan a una terminal 
de muchos, que lo menos que se debe Aguas Santiago, Transporte, Salud de embarque, ya sea de ómnibus o 
hacer es cumplir con lo que se nos Pública, Educación, desde la Primaria trenes, cumplir con las medidas 
está orientando, tanto en materia de hasta la Enseñanza Superior…enes higiénicas de pasar los pies por el 
higiene como en el orden ético.desde sus trincheras se han manteni- cloro y la higiene de las manos? 

Del cumplimiento de cada una de las do a pesar de los daños personales Pueden existir insatisfacciones 
medidas que se reiteran, depende la sufridos, dándolo todo por mantener individuales, pues en medio de toda 
salud suya y de todos, no eche por la un servicio estable, como lo merece la esta vorágine ocurren irregularidades 
borda todo lo logrado. población. que, además, no se desconocen por 

Entonces, es lamentable, que con 
tanto esfuerzo y dedicación, con 
tantos recursos materiales y 
humanos que se dedican a la 
recuperación, existan personas que 
se mantengan oídos sordos a las 
medidas que se han orientado, las 
que son, sin lugar a dudas, de 
beneficio social.

Estoy hablando de cuentapropistas 
que fueron inspeccionados por 
especialistas de Salud Pública y se 
comprobó que empleaban el agua 
para lavar los utensilios sin hipoclori-
to, o más peligroso aún, expenden 
refrescos, sabiendo que actualmente 
no debe hacerse, pues se ha 
orientado solo consumir el que se 
elabora industrialmente.

Están los inconscientes, que luego 
de recogidos los desechos y 
escombros, vuelven a llenar las 
áreas con objetos que en su momen-
to se orientó debían sacarse de los 

En reiteradas ocasiones, las autoridades de Salud Pública han 
orientado, y han sido publicadas por los medios de comunica-
ción de Santiago de Cuba, las medidas sanitarias relacionadas 
con la manipulación, elaboración y expendio  de alimentos,  de 
obligatorio cumplimiento para las entidades estatales y trabaja-
dores por cuenta propia.

Estas medidas han sido necesarias para preservar la salud de 
la población, evitando enfermedades gastrointestinales que 
pueden derivar en graves complicaciones, incluso con peligro 
para la vida no sólo de una persona, sino de muchas.

Pero hay quienes, de forma indolente, incumplen estas 
disposiciones. Las inspecciones de Salud Pública han detectado 
casos de ese tipo.

Una de las medidas con vigencia es la prohibición de comer-
cializar bebidas líquidas no confeccionadas con agua de calidad 
sanitaria y  garantizar que todas las materias primas utilizadas 
sean de origen conocido y con garantía de su calidad.

Una reciente inspección detectó, en Yarayó y Carretera 
Central, a un cuentapropista  vendiendo refresco y al analizar el 
agua comprobó que no tenía calidad y carecía de cloración. La 
decisión fue penarlo con multa de 750 pesos. En este caso, se 
aplica también la medida de retirar la patente al infractor. Si en 
tiempos normales este tipo de violación es sancionable, lo es 
más ahora cuando existe, como se ha explicado, el peligro de 
aparición y propagación de epidemias.

Otras violaciones sanitarias, relacionadas con la calidad del 
agua en la elaboración y venta de alimentos,  han sido detecta-
das en centros estatales, por las cuales deben responder sus 
respectivas administraciones.

La dirección de Salud en la provincia aclaró que, además, está 
prohibida la venta de refresco gaseado  -puede venderse el de 
elaboración industrial- y no podrá tampoco venderse el graniza-
do.

El sistema de salud  dispone de los medios y recursos 
necesarios para enfrentar los problemas de salud que se 
presenten, pero lo fundamental, más que curar, es prevenir. Se 
ha llamado, por eso, a la responsabilidad de quienes tienen 
relación con la manipulación, elaboración y expendio de 
alimentos. Y también está exhortando a la población para que 
vele por su salud, tanto en su hogar como en los lugares 
públicos.

No sólo estas son las medidas sanitarias que nadie está 
facultado para transgredir. Las inspecciones sanitarias serán 
más frecuentes y más severas. Y así deben ser, pues cuando de 
la salud y la vida de las personas se trata, nadie tiene derecho a 
violar lo indicado. Y quienes lo hagan, no deben gozar de 
impunidad. 

santiaguero y, en particular, de su 
ensañamiento con el apacible poblado.

Muchas personas suelen llegar a 
Belkis, Marta, Agustín y otros del Siboney, interesados en conocer 

centro recreativo Sitio del Compay, en donde nació Compay Segundo, el 18 
la playa de Siboney, donde nació el de noviembre de 1907 -en breve serán 
famoso músico Francisco Repilado, 105 años- y degustar allí comida 
están inmersos en recuperar el criolla, en medio de la brisa marina.
emblemático lugar afectado por el Precisamente este miércoles se 
huracán Sandy. cumplen 12 años de la última visita que 

Conocido desde hace 30 años como realizó a esa unidad el afamado artista, 
La Rueda, es frecuentado por el 14 de noviembre del año 2000, quien 
nacionales y extranjeros, de ahí el antes de retirarse escribió en el bar de 
deseo del colectivo de la extrahotelera la terraza: “En este sitio nací yo. 
Palmares de reabrir lo antes posible la Compay Segundo”.
unidad, cuya cubierta del salón Margarita Copello y Martha Heredia, 
principal no resistió los fuertes vientos, trabajadoras del centro gastronómico, 
que además perjudicaron el servicio recuerdan el alboroto cuando se supo 
eléctrico. de su llegada, y luego verlo compartir 

Horas después del paso del devasta- una botella de ron Santiago, bailar, 
dor meteoro, cantineros, dependien- cantar, fotografiarse con los presentes 
tes, elaboradores de alimentos, y contar anécdotas de su niñez y 
auxiliares y otros, con su administrador adolescencia en Siboney.
al frente, se dedicaron a la limpieza y a La tierra natal del autor del Chan 
salvar tejas derribadas, para cubrir Chan, Macusa, El cuarto de Tula, Las 
locales de oficina afectados también. mujeres de Mayarí y Francisco 

Pedro Batista, custodio de guardia la guayabal, muestra hoy un triste 
madrugada del 25 de octubre, panorama después del paso de 
colocaba esas planchas mientras “Sandy”; pero sus pobladores están 
contaba a la AIN los momentos confiados en la recuperación del 
terribles vividos durante la entrada del balneario para que los visitantes 
fenómeno natural por el litoral vuelvan a disfrutar de sus atractivos.

 

No es difícil ante lo ocurrido tras el paso del 
huracán Sandy que en la población afectada se 
identifiquen reacciones en las que  predominen la 
ansiedad, la tristeza, dificultad para coordinar las 
ideas, cambios en comportamientos al sobresalir 

El estrés puede definirse como una falta de ajuste conductas agresivas y violentas, hasta en ocasio-
entre el individuo y su entorno, aparece ante nes la posibilidad de una respuesta de alerta 
diversas situaciones agudas o incontrolables y con exagerada, recuerdos que se repiten una y otra vez, 
poder destructivo, pero también por factores o esa tendencia de evitar pensar o mostrar una 
sociales como las relaciones entre las personas, apariencia de falta de afectos o de insensibilidad.
situaciones socioeconómicas, conflictos, factores Es por esto que muchas personas al ubicarse en 
ambientales, en fin, es un complejo proceso que su presente quisieran escapar de la realidad, otras 
surge por un desbalance o desequilibrio entre desbordan expresiones afectivas, y a medida que 
exigencias y la posibilidad real que tiene la persona transcurre el tiempo comienza el proceso de 
o grupo humano de controlarlo. recuento y aceptación de la situación, para luego 

Esto nos indica el porqué todas las personas en aparecer la recuperación psicológica, cuando se 
alguna ocasión, por las propias presiones de la vida transmite la experiencia pasada y se aprende de 
cotidiana, pueden sentirse estresadas; sin embar- esta.
go, hay que distinguir entre el estrés positivo que Es importante tener orientación sobre cómo 
nos impulsa a la vida y el estrés negativo capaz de combatir el estrés negativo, para esto recomenda-
causar graves daños físicos, psicológicos, sociales mos: no se inmovilice ante sus pérdidas, organice 
al afectar la salud y el bienestar, por lo que es primero lo que pueda hacer, aproveche el tiempo de 
importante detenernos en este. forma útil, evite el consumo de tabaco y alcohol, no 

En situaciones de emergencias y catástrofes las se deje arrastrar por la violencia, en algún momento 
respuestas de las personas ante lo que perciben del día relájese, aspire aire profundamente, 
como estresantes son variadas, dependen de las sostenga la respiración y poco a poco déjelo salir, 
diferencias individuales, de experiencias anteriores, repítalo varias veces, se dará cuenta de que mejora 
del apoyo social recibido, también de la información su autocontrol. Recuerde, aun en situaciones 
que posea sobre lo sucedido, y de algo tan impor- difíciles no pierda el sentido del humor, cante, ría  y 
tante como el significado personal que tiene el no olvide: el carro de la vida continúa, incorpórese, 
suceso, es decir el grado en que se valora como el momento es de control, mire, respire, decídase y 
amenaza o peligro. luche ante los problemas ¡No se detenga!

Donde nació Compay Segundo, 
de lleno en la recuperación
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MARLENE MONTOYA (AIN)

EN ESTE TIEMPO DE ESTRÉS….EN ESTE TIEMPO DE ESTRÉS….

M.Sc. TELMA BONNE GALI
(Centro Provincial de Promoción 

y Educación  para la Salud)
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ORLANDO GUEVARA NÚÑEZ
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OLGA THAUREAUX PUERTAS



circunscripciones, en estos momen-"Vinimos a las cuatro de la mañana, somos 
tos trabajamos con la 91, 86 y 90. los primeros, pero la muchacha nos dice que 

está atendiendo un caso de la semana "Está muy lento el proceso debido 
pasada, al que le faltaban unos datos", a la falta de personal y que el público 
comentó Geordanis Creagh, vecino de acude acá desesperado, indiscipli-
Prolongación de Rastro # 13. nadamente. La orientación dada a A pesar de las medidas orientadas por el 

los delegados fue que los vecinos Es un problema organizativo de la entidad,  Consejo de Defensa Provincial en cuanto a los 
vinieran en orden, con un cronogra-comentó Julio César Figueredo, quien vive en trámites que deben realizar las personas con 
ma de asistencia.Calle 11 del reparto Mariana de la Torre. viviendas afectadas, tras el paso de “Sandy”; 

"Se nos ha congestionado la "Ayer -refiere- me presenté temprano para existen  quejas e insatisfacciones de la 
comprar cemento y estaba la venta paralizada oficina. Estamos valorando la población del trabajo que se realiza en los 

posibilidad de abrir otra para por no encontrarse  la administradora, y sin puntos de venta de materiales y en las oficinas 
viabilizar los trámites, pues la ella no despachan".para atención a los damnificados.
población es muy numerosa. La directiva  de la unidad, Rosa Amelia La tienda de venta de insumos de construc-
Pedimos la cooperación de las Villalón, respondió a tales situaciones: "El ción U-03 Carlos Dubois se convirtió en el 
personas, atendemos diar io malestar de la población se debe a que se está escenario propicio para que varios santiague-
alrededor de 70, y todos no pueden atendiendo damnificados y ros expresaran sus inquietu-
atenderse al mismo tiempo".público normal. Los primeros des a  “Sierra Maestra”.

En cuanto a los fallos en los tienen prioridad e implica la Maikel Pérez Martínez, 
correctamente." documentos,  Idelisa Agüero Reos, revisión extensa de una serie residente en San Basilio 609, 

directora de la UMIV del Distrito 2, comentó: Esta entidad, según conocimos,  atiende de documentos. planteó: "El problema es que 
diariamente de siete a ocho personas "Nosotros hemos recorrido los tres consejos "Las personas no entien-los trabajadores de aquí no se 

populares del distrito, en cada uno hay un jefe afectadas, y recauda de 33 000 a 40 000 den que uno debe seguir ponen de acuerdo con los 
de grupo, quien tiene que revisar los docu-pesos, en productos liberados.pasos y a veces los papeles compañeros que elaboran las 
mentos antes de llegar a los puntos de venta ¿Problemas típicos a la hora de comprar están incompletos; de ahí que planillas. Cuando llegamos al 
para evitar cualquier irregularidad".materiales? Errores en las fichas técnicas, los afectados vuelvan a su punto de venta les faltan 

falta de firmas de las autoridades competen- En las oficinas de los consejos populares firmas o documentos  y eso consejo popular a corregir 
tes, planillas sin el Certifico y la constancia de deben crearse las condiciones necesarias que nos demora porque tenemos errores ajenos a ellos y a 
la manera de pago adjuntos, y sin el papel que permitan mayor agilidad en el proceso, a la nosotros."que hacer cola desde las 
prueba que son damnificados. vez que se garantice la calidad óptima, cinco de la mañana y es una Respecto al faltante de 

En la oficina de trámites de la Zona de evitándose el disgusto y demoras inexplica-sola señora atendiendo. personal, expresó: "Somos 
Defensa Heredia, responsable de la mencio- bles a la población afectada.12 trabajadores, pero el "A esto se suma el hecho de 
nada entidad, sita en San Jerónimo, hallamos Nada justifica el mal trabajo y la poca d e p e n d i e n t e  e s t á  d e  que es la misma cola para 
una multitud alterada por la larga espera y el atención. Comportarnos como seres humanos vacaciones y la económica damnificados y las personas 
mal trato de algunos trabajadores. racionales, educados y sensibles ante el dolor tiene serios problemas que desean comprar de forma 

César Vega, presidente de  la Zona de personales. Creo que hasta liberada; el trabajo se torna ajeno, son claves para sacar adelante a 
Defensa, explicó: "Debemos atender 10 ahora estamos laborando muy engorroso. Santiago de Cuba. 

colocación de bloques, soldadura "Pero crecí y fui informándome 
de paneles de entrepisos, en la s o b r e  C u b a ,  y  l u e g o  m i  
preparación de vigas metálicas, Comandante Hugo Chávez nos 

despertó del letargo en que nos acarreo de materiales, tendido de 
mantenía el capitalismo, y líneas eléctricas o sencillamente 
realmente quisiera que los dando pico y pala bajo el fuerte sol.
confundidos pudieran ver cómo LA MAGIA DE LA      
este pueblo golpeado por SOLIDARIDAD
tremendo ciclón, en pocos días va Además de la destreza que se 
levantándose, gracias a la advierte en unos y otros, la magia 
Revolución hecha por Fidel y de la solidaridad hace parecer que 
Raúl".llevan años laborando juntos. Basta 

En lo más alto de un edificio en el breve intercambio de palabras 
fase de terminación, donde ondea para identificar una operación que 
la bandera venezolana, los allá recibe un nombre y aquí otro, o 
soldadores Robert Hurtado para que broten espontáneamente 
Cardoso, Juan Rafael Valbuena, anécdotas y jaranas.
Henry Marrero Martínez y Juan "Ninguna nación ha sido tan solidaria con 
Manuel Gómez Freitas, fijan la Venezuela como Cuba    -señala Tito-, de ahí 
cubierta del cuarto nivel junto al que por cada uno de nosotros quedaran 
santiaguero Elvio Gallardo Duany.En momentos en que el fondo habitacional de Santiago de muchos deseosos de venir, y la disposición de 

Cuba acaba de recibir el devastador impacto del huracán "Hace apenas una hora que todos los que estamos acá de permanecer el 
Sandy, 102 constructores de la hermana República l legamos -expresa Hurtado tiempo que sea necesario, aunque si hace 
Bolivariana de Venezuela arribaron a esta ciudad para Cardoso- y lo que más nos llama la falta, reforzaremos la brigada con más 
sumarse al programa de ejecución de viviendas en la popular atención desde esta privilegiada compañeros".

altura, además de la belleza de barriada de San Pedrito. Herrero, carpintero metálico, de todo dice 
Santiago de Cuba, es ver cómo en "Venimos con las herramientas en las manos y el corazón haber aprendido en la vida Roberto González 

medio de esa gran destrucción de muchas casas y centros de latiendo de amor por Cuba", asegura José Luis Sánchez, o Rosas, a la vez que confiesa que 
trabajo, el pueblo está volcado a la recuperación".más bien Tito, como gusta ser vino a seguir superándose con los 

llamado el jefe de esta brigada A pleno mediodía, la brigada recibió la visita del presidente hermanos cubanos, pues ve que 
internacionalista José Félix Ribas, del Consejo de Defensa Provincial, Lázaro Expósito Canto, y su tocayo santiaguero Roberto 
formada por jóvenes y experimen- del vicepresidente de ese órgano de dirección, Reinaldo Arias Velázquez, posee mucho 

García Zapata, quienes se interesaron por la composición del tados albañiles, carpinteros, dominio en el amarre de los 
colectivo y su integración a los constructores santiagueros.electricistas y plomeros. aceros de las vigas de cimenta-

"Todo va bien", confirmó Tito, a lo cual Expósito añadió "y va Ellos acaban de integrarse a la ción.
a ir mejor, porque la hermandad y la solidaridad entre construcción del asentamiento Entre los de mayor edad en la 
nuestros dos pueblos van a lograr que estas viviendas suban habitacional dispuesto para cien brigada, Nicasio del Valle Campo 
más rápido cada día".apartamentos, en áreas de lo que refiere que como electricista dará 

fuera un aserrío aledaño al Paseo Iniciado el pasado año, el programa de transformación de su modesta contribución a un 
la barriada de San Pedrito se propone edificar más de 1 900 Martí, donde solo resta la pueblo que mucho admira. Él 
viviendas hasta el 2017, lo cual urge acelerar tras las electrificación y la conexión del recuerda cómo siendo un 
afectaciones que “Sandy” causara en las precarias casas de agua a cuatro edificios; igual muchacho, al triunfo de la 

número se encuentra en distintos algunos de los moradores.Revolución en Cuba, en el 
pasos de ejecución y en uno se Por tal motivo, la ayuda solidaria de los constructores pueblito petrolero donde residían, 
comienza la cimentación en balsa. venezolanos cobra mayor significación. Y de la misma su abuela se lamentaba por la 

Tras la sencilla presentación, manera que dicen ellos haber llegado, el pueblo santiaguero vida de los cubanos, porque allí 
agradecerá su apoyo con el corazón latiendo de amor por la constructores santiagueros y decían que Fidel era comunista e 
Patria del Libertador Simón Bolívar.venezolanos se hermanaron en la iba a matarlos a todos.

Año 54 de la Revolución

Venta de materiales:   Irregularidades e insatisfaccionesVenta de materiales:  Irregularidades e insatisfacciones 
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EDUARDO PALOMARES CALDERÓN 

Texto y Fotos: 
MARÍA DE LAS MERCEDES 

RODRÍGUEZ PUZO

Rosa Amelia Villalón
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ser el punto de partida.
Durante estos duros días, en los que 

hemos carecido de electricidad, servicio 
A solo unos 20 días del paso del huracán, telefónico y agua, entre otras necesidades, 

Santiago de Cuba ya muestra una imagen muchos se sumaron voluntariamente a la 
mucho más placentera, aunque no hay recuperación y algunos barrios se 
dudas de que este fin de año no será tan convirtieron en otro huracán, pero de 
alegre como otros, para algunas familias. trabajo.

“Sandy” causó estragos materiales y Otros, en cambio, se han dedicado a 
humanos en esta región oriental del país, criticar sin fundamentos y en lugares donde 
afectando a muchas personas. Sin solo encontrarían por respuesta, las 
embargo, hay situaciones que tienen la palabras de quienes tampoco hacen nada. 
solución en nuestras manos, en la Decir lo que está mal hecho no es un delito, 
responsabilidad individual y colectiva. buscar la solución tampoco lo es, hablar 

Hace unas pocas horas, la ciudad se cuando no aportas ni fuerza ni ideas, sí lo 
reducía a escombros, árboles caídos, es.
oscuridad y fealdad. Hoy ondean las Mientras miles de hombres se alejaron de 
banderas en diversas áreas como la Plaza sus casas y solidariamente realizan 
de Marte y en arterias citadinas, sinónimo arriesgadas labores, sin saber cuándo 
de entereza y confianza en la recuperación. volverán a ver a sus esposas e hijos, 

La limpieza de las calles ya se hace notar, algunos de “acá”, se conforman con 
cuando se ha recogido más del doble de la sentarse en las esquinas a jugar dominó o a 
basura correspondiente a un año, y varias  tomarse unos traguitos de ron.
zonas aún se caracterizan por el ir y venir ¿Increíble verdad? Pues así sucede, sin 
de jóvenes, hombres y mujeres de distintas intentar ni siquiera brindar un café, o coger 
partes de la isla, en función de la rehabilita- una escoba, ayudar en la higienización de 
ción de los servicios, el saneamiento y otras su propio hogar, mucho menos en la de la 
labores. cuadra.

Indiscutiblemente, queda mucho por Las autoridades repiten una y otra vez, 
hacer, pero no solo por el  Gobierno y el por ejemplo, las medidas higiénico-
Partido, y los sectores y organismos sanitarias para evitar brotes de enfermeda-
responsables de devolverle a la provincia des diarreicas agudas y respiratorias, entre 
su mejor calidad de vida, sino también de otras. Cumplirlas es también colaborar en 
santiagueras y santiagueros, unidos todos. la recuperación, 

Hablar de lo que falta o de lo que se No hay dudas de que el 2013 será una 
perdió no resolverá el problema. Sentarnos etapa de arduo trabajo, pero la alegría del 
a criticar mientras otros trabajan, en final de año dependerá también de lo que 
ocasiones, sin tiempo para descansar, nuestras manos sean capaces de hacer, 
tampoco lo hará. Incorporarnos desde cada aun cuando las huellas de “Sandy” 
barrio, desde nuestra propia casa, puede continúen en nuestra vida.

Nos hace falta un impulsoNos hace falta un impulso
LILIET MORENO SALAS 

El auto focal familiar y laboral tiene como 
objetivo primero no la detección, sino la evitación 
de los focos del mosquito Aedes aegypti, vector 
transmisor del dengue. Si la infestación existe 
hay que localizarla y extinguirla, pero la medida 
más efectiva es prevenirla.

Las medidas que deben ejecutarse han sido 
explicadas, pero vale reiterarlas en un momento 
en que este mosquito pugna por incrementarse.

Sembrar las plantas ornamentales en tierra, no 
en agua; revisión y protección de los depósitos, 
debidamente tratados con abate; no acumular 
basura en viviendas o centros laborales; eliminar 
los charcos de agua provocados por las lluvias o 
salideros; no tener gomas de autos, motos o 
bicicletas sin estar protegidas. Son medidas 
efectivas para evitar criaderos.

Otras tareas deben ser la puesta bocabajo de 
las botellas, perforar las latas antes de botarlas, 
triturar las cáscaras de huevo o de frutas, botar 
los tanques inservibles, cambiar diariamente el 
agua de los bebederos de animales, además de 
los recipientes espirituales, tratándolos también 
con abate, producto que no debe ser botado al 
cambiar el líquido.

Es importante, como lo han indicado las 
autoridades de Salud, si es detectada la 
presencia de larvas en un envase de agua, verter  
ésta en la tierra, nunca en zanjas o alcantarilla-
dos.

El mosquito es un ser vivo que lucha por su 
supervivencia. La experiencia demuestra que 
ante el combate por su eliminación, ha buscado 
refugio en lugares insospechados. Esto obliga a 
la revisión minuciosa, sin dejar fisuras que 
puedan ser aprovechadas para su dañina 
presencia.

La reciente fumigación extradomiciliaria e 
intradomiciliaria, es un factor importante para 
esta lucha antivectorial, pero cada hogar y centro 
laboral están llamados a no permitir el asenta-
miento y reproducción del Aedes aegypti. 
Cuando la salud está en riesgo, ninguna medida 
de prevención sobra.

Posteriormente se entregaron dos módulos Restablecimiento de Contacto entre 
donados por la Federación Internacional de Familiares y Búsqueda. 
Sociedades de la Cruz Roja y la Medialuna Thais Cala García, como responsable 
Roja. provincial de ese servicio, explicó: "En 

"El primer módulo era de aseo personal situaciones excepcionales como la que 
para cinco personas.  Contenía 13 jabones recientemente sufrimos, ubicamos en los Ante cualquier desastre natural se activa 
de baño y cinco de lavar, almohadillas centros de evacuación a miembros la Cruz Roja,  y su accionar es vital tanto en 
sanitarias, papel higiénico, cepillo dental, voluntarios de la Cruz Roja. tiempo de paz como de guerra, aun cuando 
maquinillas de afeitar, toallas individuales y "Allí realizan un trabajo multidisciplinario y para muchos pase  inadvertida.
mosquitero. en conjunto con Salud Pública se hace una Un joven voluntario, Luis Mario Delgado, 

"El segundo estaba compuesto por útiles caracterización del personal. Se prioriza a también intensivista del sistema de 
de cocina como cazuelas, platos, cubiertos, los individuos más vulnerables para urgencias médicas, con extrema humildad 
jarritos plásticos para bebé y colectores contactar con sus familiares en otros centros cuenta su experiencia durante el rescate de 
plásticos de agua. de evacuación o zonas dañadas.personas atrapadas tras el paso del huracán 

"Los suministros se repartieron organiza- "En tiempos normales se procede a través Sandy.
damente por familias y viviendas de acuerdo de un trámite de mensajería. Se da el "Estuve movilizado desde las primeras 
con el levantamiento efectuado por los CDR. nombre completo de la persona que se horas de la mañana, mucho antes de la 
La población quedó bastante complacida". desea buscar, su fecha de nacimiento y la llegada del ciclón con el objetivo de 

última dirección conocida".Estas no son las únicas acciones nobles minimizar las pérdidas materiales,  y con la 
de la mencionada institución. También se Esta labor de la Cruz Roja la hacen un disposición de salvar vidas. 
ocupó de localizar  alrededor de 20 baluarte, una institución entregada por "Ya en la noche la situación fue un poco 
personas que habían perdido comunicación completo al servicio y la seguridad de los dramática, pues recibíamos llamadas de 
con sus parientes mediante el servicio de habitantes de Santiago de Cuba.personas que querían que las ayudáramos. 

Cuando los vientos se detuvieron salimos 
en su auxilio. 

"Comenzamos a trabajar en el área de 
Altamira, donde los propios vecinos nos 
avisaban de moradores apresados bajo los 
escombros. Todos los rescates marcaron, 
pero el más impactante fue en una casa 
grande de madera en carretera del Morro 
que colapsó.

"Preparamos las condiciones, acordona-
mos el lugar y logramos sacarlos sin 
lesiones, aunque estaban en shock 
psicológico. Eran nueve niños, dos de ellos 
lactantes, y siete adultos".

Sergio Peña Macías, responsable de 
instrucción en la Cruz Roja Provincial, 
expresó: "Después del evento nos dedica-
mos al rescate de personas atrapadas en 
sus viviendas por colapso de techos o 
paredes, y ahora en la fase de rehabilitación 
nos ocupamos de la entrega de donativos". 

María Luisa Soria Montero, coordinadora 
de los promotores culturales del Consejo 
Popular Ciudamar, participó en la asistencia 
que dio la Cruz Roja en los barrios Júcaro, 
Caracoles, La Socapa y Cayo Granma. 

"Comenzamos con la defectación de los 
techos y las casas devastadas por las olas, 
luego se revisó el estado de los colchones. 

de La Maya, con el Septeto Delás. 
“Se baila así” es el espacio que hoy tendrá 

como escenario, a las 8:30 p.m., en la casa de 
cultura Isidro Iglesias del Rey, con el grupo Aires, Con un título muy ajustado a la actualidad: 
en Contramaestre, y en la Casa de Cultura, en Tercer Frente Avanza, el contingente cultural 
Baire, la Noche Cubana será con la solista Celina Juan Marinello llevará hoy su mensaje artístico a 
Castellanos. los damnificados por el ciclón Sandy en zonas del 

EN SANTIAGO DE CUBAmunicipio de Tercer Frente.
Especialmente organizadas para atenuar el Los del “Juan Marinello” actuarán para los 

golpe del ciclón Sandy, las brigadas artísticas pobladores del caserío La Lata, en un punto 
continúan su labor en la ciudad de Santiago de aledaño a la histórica Comandancia, donde 
Cuba y su entorno, con la presentación hoy, radicara la jefatura del Comandante Juan Almeida 
desde las 9:00 a.m. en la zona de Verraco, del Bosque. 
grupo dirigido por Naín Velázquez y Allegro Más abajo geográficamente, en Cruce de los 
Teatro, Septeto Omero, Grupo Gestus y varios Baños, en el cine de la localidad, se desarrollará 
talentos de la Asociación Hermanos Saíz.la peña del rap, con la presentación del grupo 

Así, la Barriada Cultural estará hoy, desde las Tiempo Flow.
4:00 p.m. en el populoso reparto Dessy, para Por la mañana, a las 10:00 a.m., habrá 
ofrecer a la población la actuación del Ballet conciertos didácticos en el centro mixto 
Folclórico de Oriente.Hermanos Díaz, en la comunidad de Filé, a cargo 

Y en el complejo cultural Rogelio Meneses, en la actividad de la Banda de Concierto Municipal. 
el centro urbano José Martí (antiguo cine Dúplex), Como parte del movimiento artístico generado 
Variedades Santiago estrenará en la sala Baroko, en la provincia santiaguera a partir del azote del 
la obra Fantástico Santiago.huracán Sandy, la agrupación musical Somos 

En el Parque Céspedes, de 9:00 a.m. a       Cuba y la cuentera Juliana del Toro estarán hoy, 
11:00 a.m. se presentará el grupo folclórico desde las 10:00 a.m. en la calle Segundo Frente, 
Kazumbi, en el espacio Rumba en el parque.en la localidad cabecera del municipio de Mella. 

Y en los puntos de albergamiento en Santiago En Guamá, en el Rancho Caribeño de Chivirico 
de Cuba, también agrupaciones de las artes será la Noche Tradicional Cubana, desde las    
escénicas, de la música y las artes plásticas 9:00 p.m., con la actuación del trío Los Aguilera, y 
continúan su andar solidario para llevar bienestar en el territorio de Songo-La Maya tendrá lugar la 
espiritual a los damnificados por “Sandy”.peña Delás, a las 9:00 p.m. en el Parque Central 

HOY EL CONTINGENTE CULTURAL JUAN
MARINELLO EN LA LATA, TERCER FRENTE
HOY EL CONTINGENTE CULTURAL JUAN

MARINELLO EN LA LATA, TERCER FRENTE
. Actividades, además, en Songo-La Maya, Contramaestre, Tercer Frente, 
Guamá, Mella y Santiago de Cuba donde el grupo Variedades estrenará 
la obra Fantástico Santiago 

El auto focal familiar 
y laboral, barrera 

contra el Aedes aegypti

El auto focal familiar 
y laboral, barrera 

contra el Aedes aegypti

Hechos que hacen de la Cruz Roja un baluarteHechos que hacen de la Cruz Roja un baluarte
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