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La segunda vuelta de elección de delegados a las
asambleas municipales del Poder Popular se efectuará este
domingo, 18 de noviembre, en los municipios de Santiago de
Cuba y Palma Soriano.

Con ese paso, en ambos territorios de la provincia de
Santiago de Cuba, si no hay que ir a tercera vuelta en alguna
circunscripción, concluirá en el país la votación para la
elección de los delegados a las asambleas municipales del
Poder Popular, extendida hasta ahora por la situación creada
en la región oriental tras el azote del huracán Sandy.

Dicho fenómeno atmosférico, como es conocido, afectó
gravemente a las provincias de Holguín y Santiago de Cuba,
donde continúan las labores de recuperación.

El próximo domingo se realizará, además, una tercera
vuelta en una circunscripción del municipio santiaguero de
Segundo Frente, donde ninguno de los candidatos a delega-
do obtuvo la cantidad de votos requeridos en la segunda
vuelta, el pasado 11 de noviembre. (AIN)

Al 90 % del programa de restablecimiento
del fluido eléctrico se encuentra la provincia de
Santiago de Cuba para beneplácito de sus
habitantes, lo que significa que más de
279 351 clientes de un total de 322 870,
reciben en su casa los beneficios de la
electricidad.

Nuevas b r i gadas de l i n i e ros de
Guantánamo, Holguín y Pinar del Río,
además de las que trabajan aún en este
territorio, se incorporaron a esta gigantesca
tarea que comenzó desde el mismo momento
en que “Sandy” dejó sus huellas devastadoras
en la zona oriental del país.

Aunque la ciudad del municipio cabecera
está hoy a un 99, 8 %, todavía existen localida-
des en la periferia que no poseen totalmente el

servicio eléctrico, laborándose sin descanso
por los trabajadores de la Unión Eléctrica,
dígase por ejemplo, parte de Boniato, Mar
Verde, El Cobre, El Cristo, el litoral y otros
lugares.

Con respecto a los restantes municipios, se
intensifican las labores de recuperación de las
averías eléctricas en los sitios que permane-
cen en silencio. Los más atrasados en este
programa son Segundo Frente con el 56, 7 %,
San Luis con 60, 8 % y Songo-La Maya con
64, 4 %, mientras que los otros se hallan a más
del 90 %.

En aras de devolverle la belleza y la lumino-
sidad que tenía la urbe cabecera y sus
alrededores, trabajadores y linieros de la
Empresa Eléctrica comenzarán a laborar
desde ya, en las averías del alumbrado
público.

Este domingo,
segunda vuelta electoral

en municipios
de Santiago de Cuba

y Palma Soriano

Este domingo,
segunda vuelta electoral

en municipios
de Santiago de Cuba

y Palma Soriano

LAVA TUS MANOS CON ABUNDANTE AGUA Y JABÓN, LUEGO APLÍCALES
HIPOCLORITO DE SODIO. EVITA LAS ENFERMEDADES DIARREICAS

LAVA TUS MANOS CON ABUNDANTE AGUA Y JABÓN, LUEGO APLÍCALES
HIPOCLORITO DE SODIO. EVITA LAS ENFERMEDADES DIARREICAS

YANET ALINA CAMEJO FERNÁNDEZ

AL 90 % DEL
RESTABLECIMIENTO

ELÉCTRICO

AL 90 % DEL
RESTABLECIMIENTO

ELÉCTRICO

AL 90 % DEL
RESTABLECIMIENTO

ELÉCTRICO

Cuba
ELECCIONES/2012

Incrementar la línea de peligro por
penetraciones del mar, en los dos
municipios costeros de la provincia de
Santiago de Cuba, son experiencias
derivadas del paso del huracán Sandy
por el oriente de la Isla. Expertos del
Centro de Estudios Multidisciplinarios
de Zonas Costeras, en esta urbe,
detectaron que las aguas marinas

penetraron de 10 a 15 metros en tierra,
y en algunos casos hasta 50, considera-
ciones que partieron de exploraciones
preliminares en el sitio.

La máster en Ciencias Selene
Milanés, investigadora de la institución,
dijo a laAIN que esos valores superaron
las proyecciones de los estudios de
peligro, vulnerabilidad y riesgos, para
un organismo tropical categoría cinco
en la escala Saffir Simpson, realizados

en esa región en 2011.
Agregó la especialista que trabajan en

investigaciones relacionadas con la
delimitación, ordenamiento territorial y
manejo integrado de la zona costera,
además de la percepción social sobre
los daños y los destrozos ocasionados
a los parches de mangles.

Como elementos ilustrativos del
impacto del fenómeno meteorológico,
Milanés destacó que se transformó la

geomorfología del litoral de Santiago de
Cuba.

Esto quedó demostrado en la zona de
Mar Verde, lugar por donde tocó tierra
el ojo del huracán, área de playa que
quedó convertida en un terreno comple-
tamente rocoso.

También provocó el surgimiento de
playas naturales, ubicadas en las
locaciones La Socapa y Aserradero, a
la entrada de la bahía.
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El huracán Sandy nos dejó grandes tareas
de alto contenido de trabajo y de
reafirmación de la conciencia y el sentido de
pertenencia.

El meteoro destruyó total o parcialmente
decenas de miles de viviendas; las redes
eléctricas y telefónicas; deterioró viales;
dañó seriamente el ecosistema santiaguero;
y, entre otras cosas, arrasó con parte de la
producción agrícola.

Estos hechos determinaron que nuestras
autoridades adoptaran una Resolución
estipulando para estos productos precios
acordes con la situación creada.

Con las ofertas, en algunos casos casi a la
mitad del precio que tenían antes del paso
del huracán, una verdadera avalancha de
consumidores tuvo lugar en la compra de
arroz, chícharos, viandas como la malanga,
el “fongo”, el boniato, la yuca y otras viandas
que, ante tan gran demanda, redujeron
drásticamente el monto de los acopios que
se hicieron de los productos derribados o
arrancados de raíz por “Sandy”. En dos
semanas, por ejemplo, el mercado La Plaza
de la Revolución vendió unos 800 qq de
viandas.

De tal manera que, según me han
explicado administradores y concurrentes
de mercados y placitas, los proveedores
locales se ven imposibilitados de mantener
el nivel de entrega anterior, por lo que se ha
reducido la oferta de arroz liberado y apenas
se ven viandas en los mercados estatales y
hasta en los de oferta y demanda.

Con independencia de que pudo haberse
regulado un poco la oferta en estos centros

comerciales, y de la ayuda que la provincia
puede recibir del resto del país para
equilibrar la situación, se impone la
producción de alimentos, sobre todo en la
agricultura, con la siembra de viandas de
ciclo corto y medio, por lo que es preciso
incrementar el trabajo sobre nuestra tierra,
que siempre responderá al esfuerzo y al
sudor del hombre.

En tanto, se impone la producción de unos
alimentos que compensarán en cierta
medida la carencia ocasional de otros, como
es el caso de las pastas, los dulces, el pan y
las galletas. Por cierto que si hay un ejemplo
que debe destacarse en estos tiempos, es el
de la producción de este último renglón, que
de manera adecuada y oportuna ha venido
cubriendo los estantes de los mercados
ideales, soditos y tiendas -pese a las
pérdidas de techo que sufrió el 60 % de las
fábricas de galletas, según informe del
Programa Mundial de Alimentos de la ONU-,
para satisfacción de la población, que se ha
abastecido, en buena medida, en estos días
posteriores al paso del huracán.

De acuerdo con una información de
Ignacio Aldana, jefe de producción de la
Empresa Provincial de Alimentos, la
producción actual de galletas es de 12
toneladas, de las ocho que venían
produciendo antes del ciclón, con un
acumulado del producto, en este período, de
178.5 toneladas, de las 105 que tenían en
plan.

Junto a la reconstrucción de viviendas, la
rehabilitación de las redes eléctricas y
telefónicas, y la limpieza e higienización del
territorio, la producción de alimentos es vital
en este proceso de recuperación de la
provincia.

Las inspecciones sanitarias en
Santiago de Cuba están demostrando
que, aunque las medidas de higiene
en la manipulación, elaboración y
venta de alimentos son de obligado
cumplimiento para las administracio-
nes estatales y trabajadores por
cuenta propia relacionados con esta
labor, todavía existen quienes las
incumplen, poniendo en riesgo la
salud de los consumidores.

Un caso reciente fue detectado en
el coppelia La Arboleda, donde se
prestaba servicio sin cumplir el
requisito de la calidad del agua. Es
una violación inadmisible, de cuyo
peligro deben tener más percepción
no solo las administraciones y
cuentapropistas, sino también los
consumidores.

En este caso, el administrador fue
sustituido y debe responder, además,
jurídicamente por el incumplimiento
que puso en riesgo a muchas
personas.

En ese concurrido centro, se
detectó, además, la inexistencia de
barquillos, pero que personas
inescrupulosas venden en sus
alrededores vasos y otros envases
plásticos de dudosa procedencia,

propicios para portar gérmenes de las
enfermedades gastrointestinales y
otras transmisibles. Aunque el helado,
en este caso, no se venda en esos
envases, las personas que los utilicen
se someten a un riesgo grave.

Salud Pública ha reiterado que ni el
helado ni ningún alimento líquido debe
comercializarse en este tipo de
envase, y que los refrescos, en todos
los casos, deben ser embotellados o
enlatados industriales.

Otra medida sanitaria indicada, es
la prohibición de la venta de cerveza,
siropes y refrescos en pipas. El aval
para esta decisión es el mismo que en
las medidas anteriores: defender la
salud de la población frente a la real
amenaza de surgimiento y propaga-
ción de enfermedades gastrointesti-
nales que pueden afectar a muchas
personas. Y la vida humana es lo más
valioso. Los carros pipa dedicados a
esa tarea, se informó, serán destina-
dos, por ahora, a reforzar el suministro
de agua a la población.

La medida aplicada en el coppelia
La Arboleda ha sido indicada para
todos los casos en que la referida
violación sea detectada. Porque nadie
puede estar al margen del cumpli-
miento de las normas sanitarias. Y es
una responsabilidad administrativa
que así sea.

Nadie puede estar al margen
de las disposiciones sanitarias
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Una tarea de prioridad en la provincia está siendo
el pleno restablecimiento de todas las fuentes de
abasto de agua, para lograr que este líquido llegue a
todas las personas, con la calidad que cierre el paso
a posibles enfermedades y su transmisión.

El quehacer en este sentido es amplio, pues,
además de abarcar a la ciudad capital, se extiende a
las cabeceras y asentamientos poblacionales,
principalmente de Palma Soriano, San Luis, Mella y
Songo-La Maya, donde varias estaciones de
bombeo fueron dañadas por el huracán o tenían
problemas desde antes.

Son muchos ya los casos solucionados; en otros,
se aplican soluciones emergentes, como son la
distribución de agua en pipas o la creación de
puntos de abasto que garanticen el suministro del
líquido apto para los quehaceres domésticos y el
consumo.

A toda rehabilitación de una fuente, se está
sumando la labor de los especialistas para el
análisis y certificación. Sin ese proceder, ningún
punto puede darse por concluido.

Con esta medida, además de resolver el
suministro en las cantidades necesarias y de forma
sistemática, se protege a la población contra las
enfermedades gastrointestinales, con alta
presencia en algunas zonas de la provincia.

Dificultades existen, pero el análisis en el

Consejo de Defensa Provincial , con la
representación de los organismos implicados, está
siendo diario, preciso, caso por caso, buscando
alternativas, sin escatimar esfuerzos.

Las autoridades sanitarias alertan a la población,
pues hacerle llegar el agua con calidad es solo una
parte del trabajo, en los hogares y centros laborales
hay que garantizar que su almacenamiento y
utilización no dejen espacio a la posible
contaminación y propagación de enfermedades.

Como se ha explicado, una medida esencial es la
limpieza de tanques y cisternas, tener protegidos
estos depósitos, y la utilización del cloro y del abate.
Es un trabajo que requiere, en todos los lugares, el
apoyo de la población para concluirlo en el menor
tiempo posible, además de la presencia de los
inspectores sanitarios que acrediten la no existencia
de contaminación ni de riesgos posibles que pongan
en peligro la salud de las personas.

Se conocen casos, por ejemplo, de agua que
llega a las cisternas tratada con cloro y en éstas el
producto ha perdido su efectividad, por las malas
condiciones higiénicas del envase.

Desde el punto de vista estatal, las medidas están
indicadas, los recursos existen, el personal de la
salud está listo y capacitado para la protección de la
población en los casos de las enfermedades
gastrointestinales presentes, pero será decisivo lo
que cada persona, cada familia y cada colectivo
laboral hagan por sí mismos, por su salud,
cumpliendo todas las normas orientadas.

Suministro de agua con calidad, una
ocupación priorizada en la provincia
Suministro de agua con calidad, una
ocupación priorizada en la provincia
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El mejor huracán de la temporada está
azotando ahora mismo a Santiago de
Cuba como un fenómeno meteorológico
atípico. Se mantiene estable desde el
propio 25 de octubre hasta este 16 de
noviembre y augura seguir con vientos y
lluvias de amor, trabajo y solidaridad,
haciendo renacer la vida de cada
pedacito de esta tierra rebelde, hospita-
laria y heroica, hasta que se recupere
totalmente.

No se llama Sandy ni Flora ni Gustav ni
Alma, ni deja como huellas esos tristes
recuerdos que laceran corazones y
provocan lágrimas, al sumar cuantiosas
pérdidas materiales y hasta de vidas
humanas, imposibles de resarcir.

Tiene todos los nombres que caben
desde la Punta de Maisí hasta el Cabo de
San Antonio, de cubanos que han
sentido como suya la tragedia vivida por
los santiagueros; desde el rincón más
inhóspito de esta zona de Cuba hasta La
Habana, Sancti Spíritus, Granma, Las
Tunas, Guantánamo, Camagüey,
Holguín, Ciego de Ávila…

Pudo tener la osadía de llegar hasta
suelo indómito en avión o en barco,
haberse originado en sitios tan lejanos
como Venezuela, Ecuador, Bolivia,
Rusia y Japón, y transformar sus fuertes
ráfagas en alimentos, o en tejas para los
techos y cemento para las casas,
industrias, escuelas, hospitales…

Podría llamarse José Luis, el jefe de la
brigada internacionalista José Félix
Ribas, formada por jóvenes y experi-
mentados albañiles, carpinteros,
electricistas y plomeros de Venezuela, y
haberse estacionado en el programa de
ejecución de viviendas, en la popular
barriada de San Pedrito, rehabilitando el

devastado fondo habitacional de la
urbe.

El mismo José Luis ha corroborado
que este huracán de arduas faenas es el
mejor de la temporada: "Venimos con las
herramientas en las manos y el corazón
latiendo de amor por Cuba", aseveró.

Podría ser Reynielvis, el soldado de
Imías, en Guantánamo, para quien más
que una encomienda constituye un
deber revolucionario y un honor
contribuir a la pronta recuperación de la
Ciudad Héroe, de un pueblo que siempre
ha estado en la primera línea.

Hazaña es la palabra exacta para
calificar la página que escribieron los
combatientes del Ejército Oriental en las
calles de Santiago de Cuba. Tras las
últimas lluvias y vientos del potente
“Sandy”, ellos inundaron con el huracán
del trabajo, las arterias principales para
la recogida de desecho forestal que
obstruían las vías.

Podría ser Adelso, el tunero que llegó
el propio día 27 de octubre y que celebró
su cumpleaños 48 lejos de la familia,
entre cables caídos, postes en el suelo y
el apremio por restablecer el servicio
eléctrico, una de las afectaciones más
serias y perentorias. “Nunca había
venido a Santiago de Cuba, pero sabía
por los demás que era una ciudad muy
hermosa, y aunque quedó devastada por
los embates de ‘Sandy’, no deja de
impresionar su fortaleza.”

Fortaleza podría ser un buen nombre
para el mejor huracán de la temporada,
en aras de sintetizar el protagonismo de
tantos hombres y mujeres dedicados
afanosamente a la recuperación; para
reflejar las manos solidarias de aquí y de
allá que se alzaron ante la convocatoria
de levantar un Santiago de Cuba con la
hidalguía de siempre para orgullo de sus
moradores y de la Patria toda.

RAFAEL CARELA RAMOS

El mejor huracán de la temporadaEl mejor huracán de la temporada
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Como saludo al 19 de Noviembre, Día de
la Cultura Física y el Deporte, para este
sábado se anuncia a lo largo y ancho del
país, un Festival-Deportivo-Rrecreativo.

Y como una prueba fehaciente de que la
provincia de Santiago de Cuba se recupera
con paso firme de los embates del destructi-
vo huracán Sandy, el territorio indómito no
se quedará atrás, y con mucha motivación,
organizará su festival, el cual tal vez siente
pautas para otros venideros.

Los moradores de esta región azotada sin
piedad, están conscientes de lo que borró a
su paso el inolvidable ciclón, primero por su
propia vista, y luego por el nivel de informa-
ción que han recibido por los medios de
difusión masiva.

Pero lo que jamás “Sandy” podrá borrar es
el optimismo y el alto estado anímico de los
santiagueros, a pesar de los días amargos
vividos, grabados en la mente de por vida.

Por esta razón, mañana sábado se
desarrollarán disímiles actividades
deportivas-recreativas, que van desde la
realización de simultáneas de ajedrez,
composiciones gimnásticas, planes de la
calle, mega-evento de fútbol o fútbol en la
calle, juegos de béisbol, y baloncesto, entre
otros.

Según información ofrecida por Milagros
Borges, jefa del departamento de Actividad
Física Comunitaria, y Sila Esther Feraud, su
similar, pero de Recreación, de la Dirección
Provincial de Deportes, el certamen
pretende ser ambicioso, en aras de
satisfacer los más disímiles gustos, sin
distinción de edad, ni sexo.

Así que no será extraño ver la exhibición
que se denomina chispa joven del adulto,
así como también, una coreografía de
sombrillas para apreciar el grado de

flexibilidad y agilidad que poseen las
personas de la tercera edad, gracias a la
práctica sistemática de ejercicios físicos.

Competencias de habilidades y capacida-
des, festival de sanabanda (bailoterapia) y
una que es muy sana, la cual lleva por
nombre: sube y suma salud, baja y resta
factores de riesgos, la que se pone en
práctica preferentemente en las escalinatas
de esta urbe.

La mayoría de las acciones tendrán por
escenario las áreas aledañas a los centros
de evacuación, los poblados de los
municipios y en las plazas y parques, de los
centros urbanos Abel Santamaría, José
Martí,Antonio Maceo y 26 de Julio.

Como colofón a este festival está la
realización mañana sábado de la carrera
popular Maracuba, con salida a las nueve
de la mañana, desde Garzón y calle
Primera, Ferreiro, avenida de Las Américas
hasta la Plaza de la Revolución Antonio
Maceo. Delante de la carrera irá un ciclo de
turismo popular, integrado por ciclistas,
patinetas, corre-calles…

El domingo en la Plaza de Marte se
efectuará el festival de animación recreati-
vo, que incluye competencias de refranes,
trabalenguas, adivinanzas, dicharazos,
juegos participativos, y el lunes, también
este emblemático sitio será escenario del
acto central por el 19 de Noviembre, Día de
la Cultura Física y el Deporte, fecha por
demás, del natalicio del genial ajedrecista
José Raúl Capablanca.
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Los pobladores en las comunidades de la
ciudad de Santiago de Cuba, afectadas por
el paso del huracán Sandy el pasado 25 de

octubre, reciben desde los primeros
momentos los donativos humanitarios
enviados por varios países, organizaciones y
organismos internacionales, como muestra
de apoyo y solidaridad con las decenas de
miles de personas damnificadas.

La popular barriada de San Pedrito,

perteneciente al Consejo Popular (CP)
Mariana Grajales, recibió el miércoles último
una caritativa carga, que contiene 300
módulos de cobertores plásticos, de
aproximadamente 24 metros cuadrados con
sus herramientas, donados por la
Federación Internacional de Sociedades de
la Cruz Roja y la Medialuna Roja.

Las autoridades de la comunidad dieron a
conocer que esas cubiertas serán distribui-
das en cinco circunscripciones del CP, en
principio a las familias seriamente afectadas,
así como también a las más necesitadas,
vulnerables y consideradas casos más
críticos, como alternativa transitoria para
cubrir urgencias con los techos -zinc y tejas-
que precisan los santiagueros.

De igual manera informaron que en el caso
de las familias que no tengan posibilidades
de colocarlos estará a su disposición un
equipo de trabajadores de la Empresa de
Mantenimiento Constructivo.

La doctora Soelia Cassola López, secreta-
ria general de la Cruz Roja en la provincia de
Santiago de Cuba, señaló que estas son
cubiertas temporales para las viviendas de
santiagueros que perdieron el techo total y
parcialmente al paso del huracán.

Subrayó que como parte de la ayuda que
prestan a las personas damnificadas por
“Sandy”, trabajan con una caravana
encargada de esta actividad específica,
mientras otra va dirigida a los albergues
donde están los evacuados con la finalidad
de entregarles una serie de recursos

mínimos hasta el retorno definitivo a sus
hogares.

La Cruz Roja es una institución humanita-
ria, afirmó Cassola López, quien destacó que
trabajan prácticamente después del huracán
con la ayuda humanitaria recibida y cum-
pliendo con el mandato de prestar servicios,
asistencias y protección a la comunidad.
Esta fuerza es voluntaria, o sea, son
personas de cualquier profesión u oficio que
emplean su tiempo libre para ayudar a sus
coterráneos.

De igual manera, han tenido una activa
actuación ante, durante y después del paso
del huracán, teniendo ahora como prioridad
en esta etapa de recuperación la entrega de
los donativos y preparación de la comunidad
en las labores de prevenir enfermedades
transmisibles, el manejo correcto de los
alimentos y en enseñar cómo usar estas
donaciones.

Finalmente señaló que seguirán trabajan-
do ante el reclamo de las personas damnifi-
cadas, y agregó que del éxito de la entrega
rápida de los insumos dependerá la llegada
de más ayuda, ya que hay un llamado a la
comunidad internacional.

Cayo Granma, Caracoles, La Socapa y
ahora San Pedrito, así como otras comunida-
des son apoyadas por esa institución, que en
correspondencia con un aporte internacional
en beneficio de los santiagueros afectados
por el huracán, sigue laborando sin descan-
so.

UNA ALTERNATIVA PARA LOS DAMNIFICADOSUNA ALTERNATIVA PARA LOS DAMNIFICADOS
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LUIS SÁNCHEZ DEL TORO

El espectáculo de variedades
, dirigido por Tony Gómez y con una de

las brigadas artísticas de Cultura, será el regalo
que el sector artístico llevará hoy hasta la
popular Loma del Kake, en el reparto Mariana
de la Torre, cerca del litoral de la bahía de
Santiago de Cuba.

El espectáculo, a cargo de uno de los grupos
que diariamente visitan los sitios más afecta-
dos por el huracán Sandy, iniciará sus
presentaciones alrededor de las 3:00 p.m.

Mientras lo precedente tiene lugar en la
llamada “Loma del Kake”, que sirve de asiento
a la Academia de Artes Plásticas José Joaquín
Tejada, en el populoso barrio de San Pedrito, a
las 4:00 p.m. actuará el grupo de teatro
Macubá, bajo la dirección de Fátima Patterson.

Y en el complejo cultural Rogelio Meneses,
en la comunidad del centro urbano José Martí,
a las 3:00 p.m. en la Sala Baroko, Variedades
Santiago repetirá la obra estrenada ayer allí
mismo: Fantástico Santiago.

Una selección de los mejores audiovisuales
del momento es la oferta que la pantalla móvil
regalará a las 8:00 p.m. a los pobladores de la
comunidad de Dos Bocas, en la carretera hacia
El Cristo.

En relación con la actividad musical, la
ciudad santiaguera va retomando su compás,
con las presentaciones habituales en la Casa
de la Trova, con el Trío Eroshay, el dúo
Melodías Cubanas y el grupo Moneda
Nacional, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. y Ecos del
Tivolí, a las 9:00 p.m.

En el Salón del Son estará a las 10:00 p.m. La
Jugada; en la Plaza Cultural Aguilera, a las
8:30 p.m. la peña del danzón, con la orquesta
Chepín Chovén, y en la Plaza de Marte, a las
7:00 p.m., la protagonista será la Estudiantina
Invasora.

La orquesta Típica Tradicional se presentará
a las 5:00 p.m. en el Parque Céspedes, y en la
Plaza Juvenil de Ferreiro y en Carretera del
Morro y Calle 3, la animación será con música
grabada, de 5:00 p.m. a 10:00 p.m.

“Morena Son”, el Septeto de la Trova, y
Sones de Oriente estarán en el Patio de Artex,
a las 11:00 a.m., 4:00 p.m. y 8:00 p.m.,
respectivamente, y Perlas del Son amenizará
la velada en la Casa de las Tradiciones, en el
barrio del Tivolí, de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

Yulisé Vázquez es la conductora del espacio
Cantando y Pintando, que desde las 10:30 a.m.
estará en la escuela especial Manuel Galán, en
la localidad de Contramaestre.

La escuela mixta Congreso Campesino
acogerá el espacio Entre Ritmo, como saludo
al Día del Estudiante, con la pareja de baile
integrada por Sucel Ochoa y Alberto Calunga,
en el municipio de Segundo Frente.

Y “Viernes junto a los niños”, a las 4:00 p.m.
incluirá juegos de participación y al grupo de
danza Esplendor y la pareja de baile Estilo, en
la Casa Municipal de Cultura, en el Tercer
Frente.

La revista cultural Identidad, con promoción
literaria incluida, estará en la calle Los Maceo,
con Ruslan Powell desde las 9:00 a.m. en La
Maya, y la Banda Municipal de Conciertos
estará en el Parque Central de esta misma
localidad, a las 6:30 p.m.

“Té Cultural”, en la casa de cultura Juan
López Rizo, será a las 9:00 a.m. con la
escritora Ermita y el Club del Danzón Gonzalo
Rubalcava, y a las 3:00 p.m. otra peña literaria,
con la poeta Bárbara Domínguez y el canto de
la solista Clara Correoso. A las 8:00 p.m.
también en el Parque Central, el espacio Baila
mi ritmo, será con Edel Guerrero y Evangelina
Pouyot.

Hoy será “Noche de la Trova y algo más” a las
9:00 p.m. en el Portal del Caracol, en Chivirico,
en el municipio de Guamá, con el solista Raúl
Ollalvide, y en el municipio de Mella, en la
comunidad Jagua, a las 10:00 a.m. está
prevista la actuación de “Somos Cuba” y de la
cuentera Juliana del Toro.

Santiago
Tropical
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Una labor titánica han realizado
los constructores en la recogida de
desechos sólidos, escombros y
restos forestales que aún pueden
observarse en algunos lugares de
la urbe santiaguera por causa del
devastador paso del huracán
Sandy.

Estos incansables obreros
trabajan en el saneamiento de 24
consejos populares por toda la
ciudad, muchos ya concluidos.
Para el desarrollo de esta tarea
recibieron el apoyo de fuerzas
constructoras de nueve provincias.

D e s d e P i n a r d e l R í o ,
Cienfuegos, Villa Clara, Sancti
Sp í r i t u s , C i e g o d e Á v i l a ,
Camagüey, Las Tunas, Holguín y
Granma, llegaron las manos
amigas a despejar carreteras,
avenidas y calles de la Ciudad
Héroe.

De conjunto formaron 43
brigadas en las que se han utilizado
246 camiones, 40 cargadores, 16
grúas y 120 motosierras liberadas
de la reserva del país.

Es justo mencionar la incalcula-
ble ayuda que aportaron los
operadores de las 82 alzadoras del
grupo empresarial AZCUBA del
territorio, las cuales en pocos días,
comenzarán a trabajar en la zafra
azucarera 2012-2013.

Hasta este momento, los
hombres del MICONS, con el apoyo
de los de Servicios Comunales, las

F u e r z a s A r m a d a s
Revolucionarias y el MININT,
han recogido en la ciudad de
Santiago de Cuba más de
cuatro millones de metros
cúbicos entre desechos
sólidos, escombros y restos
forestales.

Pero no se trata de recoger por
recoger. El trabajo en equipo de

estos constructores con la empresa
de Servicios Comunales, es vital
para la correcta higienización de la
urbe.

Cada brigada de recogida
cuenta con un representante de
Servicios Comunales, que certifica
que el Consejo Popular está limpio.
En los lugares de vertimiento
(Vertedero Municipal Gascón, La
República, Rellenos sanitarios
Micro 1 y Micro 3), los técnicos de
higiene y epidemiología certifican la
entrada de los desechos sólidos
para llevar un control sobre lo que
se hace y mantener también la
seguridad en la salud de la
población.

Los directivos de estas empre-
sas convocaron a los santiagueros
a que no viertan basura en los
lugares que ya fueron higienizados,
para no atrasar las labores y apoyar
de esa forma el esfuerzo de los
brigadistas que trabajan hasta muy
tarde en la noche.

Las empresas provinciales de
Obras Especiales y Mantenimiento
Vial, y la de Mantenimiento
Constructivo, ambas pertenecien-
tes al Poder Popular Provincial,
mantienen las acciones de
recogida de los desechos sólidos
en la parte sur del centro urbano
José Martí desde que comenzó la
etapa de recuperación.

A su cargo tienen la limpieza de
las calles y la recogida de escom-
bros y arbustos en los bloques H,
D, F, G, E y J, en dicha parte de la
urbe santiaguera.

Actualmente la empresa de
Obras Especiales y Mantenimiento
Vial ha recogido más de 4 800
metros cúbicos de basura, y la de
Mantenimiento Constructivo, más
de 5 700 metros cúbicos.

Es tas agrupac iones han
desplegado una fuerza de unos
200 trabajadores aproximadamen-
te en todo el territorio santiaguero.

CONTINÚAN ACCIONES DE
LIMPIEZA EN EL CENTRO
URBANO JOSÉ MARTÍ
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Devolverle la vitalidad al ecosistema santiaguero, a través
del estudio y reforestación de las áreas afectadas por el paso
devastador del huracán Sandy, es la premisa de científicos,
especialistas y técnicos del territorio que laboran en aras de
disminuir los peligros que afrontaron los habitantes, la flora y
fauna de esta tierra.

Para esto desarrollan una propuesta de acciones encami-
nadas a acometer la rehabilitación del arbolado de Santiago
de Cuba en pos de investigar los elementos que posibiliten el
rescate de una ciudad donde, a partir de los errores cometi-
dos, se sacarán experiencias en cuanto al fomento de nuevas
especies que contribuyan a la reducción de las vulnerabilida-
des.

La M.Sc. Graciela Perrand Robert, jefa de la unidad de
Ciencia y Técnica de la delegación provincial del CITMA,
informó que en estos momentos trabajan en el levantamiento
de los consejos populares que están identificados en el
territorio y, sobre todo, en las afectaciones que sufrieron los
monumentos y sitios patrimoniales, así como el sistema de
parques de la urbe.

En esta tarea labora un grupo mancomunado de expertos
de Geocuba, Planificación Física, Servicio Estatal Forestal,
Flora y Fauna, Oficina Técnica de Monumentos Históricos y
Patrimonio, la Oficina del Conservador de la Ciudad, así
como investigadores prestigiosos del Centro Oriental de
Biodiversidad y Ecosistemas (BIOECO) y de la delegación

provincial del CITMA.
“Estamos trabajando en la revisión de lo que conforma la

línea base del estudio del arbolado, que se tiene hoy en la
ciudad y en la definición de áreas prioritarias, según el
levantamiento hecho en estas zonas, teniendo en cuenta
además la función social con la que cuenta cada espacio
dentro de la trama urbana, áreas de recreo, esparcimiento,
descanso, que es lo que estamos tratando de devolverle a la
población”, puntualizó Perrand Robert.

“En este caso una precisión muy exhaustiva del proyecto
está dada fundamentalmente, por la revisión de las especies
que vamos a proponer y que se deben fomentar a partir de
acciones concretas dirigidas por las brigadas especializadas,
encargadas de lo que es la restitución de la vegetación
afectada.

“Además se tendrá en cuenta para la siembra la calidad en
cuanto a porte, sistema radicular y diversidad de especies,
que puedan complementar con las normas existentes para el
arbolado en zonas urbanas.”

También este proyecto lleva consigo la recuperación de los
viveros que existen en la provincia y el fomento de nuevos
invernaderos que pudiesen extenderse a los propios
consejos populares, por lo que la participación ciudadana es
imprescindible en todas las acciones de rehabilitación de
nuestra ciudad.

Según especialistas estas acciones serán a corto, mediano
y largo plazos, para que en el 500. aniversario de la urbe, en el
2015, podamos tener más del 70 % de las áreas rehabilita-
das, aspirando al 100 %.

Teniendo en cuenta las inquietudes de la población sobre la
distribución en el mes de noviembre del yogur de soya de la
canasta básica, destinado al consumo de los niños de siete a
13 años, entrevistó a Reinaldo Sánchez
Parra, director general de la Empresa de Productos Lácteos
Santiago.

El directivo informó que luego de las afectaciones que dejó
“Sandy”, y que la mayor parte de la población se encontraba
sin fluido eléctrico, por decisión de la dirección del país, se
entregó a cada infante 1,2 kg de mezcla para batido, situado
en las bodegas.

En este sentido, refiere que esa cantidad equivale a las 12
vueltas de yogur que se distribuyen en tiempos normales en
30 días, en este caso, lo correspondiente a todo el mes en
curso.

Dijo, además, que por las características del producto, su
almacenamiento no requiere de bajas temperaturas, por lo
que se conserva fuera del refrigerador y puede consumirse
sin peligro para la salud, no siendo así con el yogur, que se
descompone en un corto periodo.

Sobre la calidad de la mezcla, afirmó que contiene un alto
nivel nutricional, compuesta por leche, azúcar y cacao o en
lugar de este último, saborizantes como fresa y chocolate.

Afirmó Sánchez Parra, que el yogur de soya de tres pesos,
se mantiene en la venta liberada y que el de la canasta se
distribuirá nuevamente en el mes de diciembre.

Conocimos, también, que la empresa se recupera
paulatinamente de las afectaciones ocasionadas por el
huracán en varias áreas, alcanzando sus planes de produc-
ción en diversos renglones, por ejemplo, con las 35 tonela-
das de yogur que elabora diariamente al igual que los 6 500
galones de helado.

Sierra Maestra
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RECUPERAR LA VITALIDAD DEL ECOSISTEMA SANTIAGUERORECUPERAR LA VITALIDAD DEL ECOSISTEMA SANTIAGUERO
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Violaciones en los procedimientos de seguridad para el
trabajo en las líneas eléctricas provocaron este 13 de
noviembre la muerte del joven trabajador de 31 años,
Yojaine Montoya Beltrán, liniero Grupo IV, con tres años
de experiencia en la actividad.

El fallecido era vecino del poblado santiaguero de El

Cristo y su muerte ocurrió a las siete de la noche en esa
misma localidad.

Llegue a sus familiares el más sentido pésame de las
autoridades locales y del Consejo de Defensa Provincial,
cuyos principales representantes asistieron al velorio y
depositaron una ofrenda floral.

Fallece liniero santiaguero en cumplimiento de su deberFallece liniero santiaguero en cumplimiento de su deber


