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La solidaridad y el empeño de miles de trabajadores del territorio
y de otras provincias son ya verdaderamente visibles en Santiago
de Cuba, cuando más del 95,5 % de la población, por ejemplo,
recibe el fluido eléctrico.

Cierto es que aún queda camino por transitar en la rehabilitación
de este servicio, principalmente en la iluminación pública, y en
poblados de la periferia, donde solo el 76,3 % de esta última, había
sido beneficiada hasta este jueves.

Así se informó en el Consejo de Defensa Provincial (CDP), en
presencia de José Ramón Machado Ventura, Segundo Secretario
del Comité Central del Partido, y encabezado por su presidente,
Lázaro Expósito Canto.

Indudablemente, la imagen de la ciudad es muy diferente a la del
amanecer del 25 de octubre, cuando los embates de “Sandy”
causaron la caída de miles de árboles, así como serias afectacio-
nes totales y parciales en viviendas y organismos.

Sin embargo, es indudable la limpieza que muestra la mayoría de
las calles y avenidas, de las que se han recogido más del doble de
la basura correspondiente a un año.

El presidente del CDP destacó la labor de todos los hombres y
mujeres que han colaborado en esta tarea, así como la de los
jóvenes que se incorporaron desde los primeros días del huracán.

Igualmente, enfatizó en la necesidad de continuar trabajando en
esa faena con el mismo empeño y compromiso, en aras de lograr la
limpieza total de la provincia.

En cuanto a la recogida de árboles, se conoció que aún quedan
en el suelo unos 640 troncos, de estos más de 200 en el reparto
Flores. De ahí la urgencia de que se cumpla con responsabilidad el
barrido de todas las calles, la recogida de la basura doméstica, la
limpieza de vertederos, así como otras labores y medidas higiéni-
co-sanitarias.

Igualmente, analizaron la situación del servicio telefónico, de los
que restan por rehabilitar unos 18 300 de los 41 000 teléfonos que
fueron afectados, teniendo en cuenta que los mayores daños se
localizan en las líneas aéreas. Según se ha precisado, la recupera-
ción total del servicio debe concluirse el 15 de diciembre.

De la misma manera, se interesaron por la inestable situación en
el abasto del agua en varias zonas de la ciudad, servicio que según
Norberto Marey Pérez, delegado provincial de Recursos
Hidráulicos, debía estabilizarse a partir de este viernes.

En este sentido, también insisten en la limpieza de cisternas y
otros depósitos, así como el uso del hipoclorito aun cuando el agua
llegue a los hogares con la calidad requerida, de manera que forme
parte para siempre de la cultura higiénica del santiaguero.

Otro importante asunto, fue la necesidad de agilizar la venta de
materiales a los damnificados, así como la entrega de créditos,
subsidios y demás procesos que debe realizar la población, en aras
de evitar molestias e inquietudes innecesarias.

Mañana domingo, 18 de noviembre, se
efectuará la segunda vuelta de las elecciones a
delegados a las Asambleas Municipales del
Poder Popular, en Santiago de Cuba y Palma
Soriano, además de la tercera vuelta en
Segundo Frente.

Durante esta nueva convocatoria a las urnas,
que fue pospuesta por las negativas consecuen-
cias que nos dejó el paso del huracán Sandy, se
elegirán 70 delegados en Santiago de Cuba; 18
en Palma Soriano, y uno en Segundo Frente, en
332 colegios habilitados al efecto, donde
depositarán su voto 98 188 electores, según
informó Sergio Recasén Linares, secretario de la

Comisión Electoral Provincial.
Participarán en la atención a la población en

estos comicios, un total de 2 015 autoridades
electorales de los territorios convocados,
incluyendo todas las estructuras, desde la
provincia hasta los colegios.

El pasado día 11 de noviembre se llevó a cabo
la segunda vuelta de las elecciones en los otros
siete municipios de la provincia: Contramaestre,
Songo-La Maya, San Luis, Mella, Segundo
Frente, Tercer Frente y Guamá, con una
asistencia del 90,63 %, y un 95,33 % de calidad
en el voto, con 23 233 boletas válidas, 747 en
blanco y 338 anuladas.

De esta forma, si no hay que ir a una tercera
vuelta, concluirán las elecciones a delegados a
las Asambleas Municipales del Poder Popular
2012 en la provincia y el país.

Trabajo y recursos
hacen visible

la recuperación

Trabajo y recursos
hacen visible

la recuperación

Segunda vuelta en
Santiago y Palma
Segunda vuelta en
Santiago y Palma

SE ELEGIRÁN
A LOS 89

DELEGADOS
QUE AÚN FALTAN

SE ELEGIRÁN
A LOS 89

DELEGADOS
QUE AÚN FALTAN

SE ELEGIRÁN
A LOS 89

DELEGADOS
QUE AÚN FALTAN

SE ELEGIRÁN
A LOS 89

DELEGADOS
QUE AÚN FALTAN

LILIET MORENO SALAS

RAFAEL CARELA RAMOS

El Consejo de
Defensa Provincial

informa que
cualquier situación

que tenga la
población con
respecto a la

corriente eléctrica,
puede llamar a

los teléfonos
657944 y 108

El Consejo de
Defensa Provincial

informa que
cualquier situación

que tenga la
población con
respecto a la

corriente eléctrica,
puede llamar a

los teléfonos
657944 y 108

Que cada
santiaguero

pueda llevar a
su mesa lo

indispensable
para el sustento

diario, es prueba
fehaciente de

que nunca
estuvimos solos

(Página 5)(Página 5) Foto: Guibert



Sábado, 17 de noviembre de 2012Sábado, 17 de noviembre de 20122

Una de las medidas sanitarias de alta
importancia para la protección de la salud
de la población frente a la amenaza de
aparición y transmisión de enfermeda-
des gastrointestinales en Santiago de
Cuba, es la ubicación de los baños
podálicos en todos los lugares de
obligado acceso de personas.

Centros laborales, escuelas, terminales
de pasajeros y otros lugares con acceso
de público deben tener esta instalación,
consistente en situar, a su entrada, un
recipiente habilitado con cloro para que
todos los concurrentes lo pisen y
desinfecten su calzado antes de entrar.
Disponerse, además, de un recipiente
con agua enjabonada y otro con agua
clorada para, en ese orden, lavar las
manos, sin excepción, de quienes
penetren en las instalaciones.

Es una indicación sanitaria contar con
este medio, lo cual constituye una
responsabilidad de cada administración.
Y no pueden admitirse indisciplinas de
personas que se nieguen a acogerse a

este procedimiento, actitud que sería una
violación de las normas higiénicas
establecidas, frente a lo que se aplicarían
las sanciones previstas para estos casos.

Los recursos necesarios y medios de
higienización deben ser resueltos por las
propias administraciones. En el caso de
los recipientes para los baños podálicos,
se informó por Salud Pública que ya
Industrias Locales los está construyendo
y en breve serán puestos a la venta
pública.

Una medida importante es que estos
depósitos estén protegidos, pues la
exposición al sol causaría la neutraliza-
ción del efecto del cloro.

Una exigencia especial se ha indicado
tener en las terminales a la entrada y
salida de los pasajeros, para que nadie
que entre o salga quede sin pasar por
este imprescindible medio de higieniza-
ción. Este procedimiento se está
aplicando en todas las terminales de la
provincia, pero, en inspecciones
realizadas por Salud Pública, se han
detectado insuficiencias que la dirección
de Transporte se ha propuesto eliminar
en un breve plazo.

El presidente de Perú,
Ollanta Humala Tasso, envió un
mensaje de condolencias y
solidaridad a los santiagueros,
por los daños que sufrió el
territorio al paso del huracán
Sandy, el que fue trasmitido por
el excelentísimo señor Víctor
Moyarga Miranda, embajador
de ese país en Cuba.

De igual modo, Moyarga
Miranda recibió el primer vuelo
con ayuda humanitaria de ese
hermano pueblo, la que
contiene variados productos
valorados en unos 87 mil
dólares.

Asimismo viene en este envío
material escolar para los
peruanos que cursan estudios
en centros de Educación
Superior de Cuba.

El embajador declaró a
que “desde

que se restablecieron las
relaciones diplomáticas en
1972, entre los dos países han
existido muy buenas muestras
de amistad, reciprocidad y
solidaridad.

“Los peruanos no podemos
olvidar que cuando ocurrió el
terremoto de 1970, la ayuda
humanitaria de Cuba no se hizo
esperar, y tampoco podemos
borrar de la memoria que los
cubanos en un gesto de infinita
nobleza y amor donaron su
sangre para auxiliar a las
víctimas del fatal fenómeno, y
junto a la de este pueblo
heroico, también nos llegó la de
quien siempre ha predicado
con su ejemplo, la del
Comandante Fidel Castro.

“Entonces no podía ser de
otra forma, tenemos que ser
recíprocos y en este momento

en que Santiago de Cuba
quedó destrozado por el
huracán nuestra cooperación
no podía faltar; en ese avión de
las Fuerzas Armadas de Perú
traemos tanques plásticos de
tres litros, calamina corrugada
de acero, sábanas, mosquite-
ros, colchones, camas de metal
plegables, entre otros”.

El diplomático también
agregó que en Cuba estudian
más de 900 peruanos en
diversas carreras universitarias
y técnicas, entre las que se
encuentran Ciencias Médicas y
Cine.

También comentó que en
Santiago de Cuba hay unos
125 estudiantes de Ciencias
Médicas, los que no quisieron

trasladarse a otras provincias
luego del paso del huracán.

Y declaró: “Ellos decidieron
quedarse junto a sus profeso-
res y compañeros de estudios,
y correr la misma suerte, lo que
indica que ya aprendieron de
las enseñanzas de este
pequeño archipiélago, muy
grande en convicciones y amor
por el prójimo.

“Como dijo el Che …el
verdadero revolucionario no
piensa de qué lado se vive
mejor, sino de qué lado está el
deber, y eso tenemos que
agradecérselo a la Revolución
cubana, los médicos que hoy
se forman aquí, trabajarán en
las zonas más desfavorecidas
de mi país”.

Sierra Maestra

Situaciones de gran estrés como la ocurrida
con el paso del huracán Sandy por Santiago de
Cuba, hacen que en muchas personas la
respuesta psicológica y las defensas sean
insuficientes, dada la fuerza del estímulo
recibido, creándose un trauma psicológico con
síntomas variados.

Es por eso que particular atención merecen
grupos vulnerables de la población, y en ellos los
niños, que también por lo ocurrido pueden
comenzar a dar señales de desviación en su
desarrollo, y aparece tanto desde el punto de
vista emocional como conductual, muchas veces
estos “movimientos” son causa de la búsqueda
de equilibrio y/o adaptación a la nueva situación
que se presente ante sus ojos, reflejado esto de
forma diversa en intranquilidad, miradas
indecisas, inactividad y llanto.

Sucede también que no siempre estos cambios
son percibidos por los adultos que los rodean, ya
que en la base de la conducta de un niño(a) hay
una buena carga de actividad que los mueve
fundamentalmente al juego, pero si esto se
acompaña de síntomas como: trastornos del
sueño, irritabilidad, miedo, trastornos alimenta-
rios, conductas de agresividad tanto verbal como
física, entonces debemos evaluar la posibilidad
de estrés en la infancia, o bien un posible
trastorno de las emociones y el comportamiento

en el niño.
En estos momentos de desastre natural en que

muchas familias han perdido sus hogares, o se
han visto en la necesidad de abandonarlo por
peligro para su vida; los niños, también en
muchos casos, se afectan, y es indispensable la
comprensión ante los cambios, lo que representa
responder a un proceso de adaptación que en la
gran mayoría es mucho más sano, al compararse
al adulto, si tenemos en cuenta fantasías, ansias
de juego que distinguen a los pequeños y los
mantienen un tanto alejados de la realidad que
los circunda.

De ahí la necesidad de juegos y aplicación de
técnicas participativas grupales que involucren
también a adolescentes y adultos que se
sientan atraídos por estos, recordando que los
infantes han vivido momentos potencialmente
dañinos para su estabilidad física, psicológica y
social.

A la familia, maestros y especialistas les
corresponde desempeñar un papel muy
importante en la solución del problema, que es
evitar la afectación de la salud mental de estos
niños. Por eso, debe lograrse calma y serenidad
(aunque resulte difícil) ante ansiedades, temores
que acompañan a la depresión, dejando huellas
en cada uno de nosotros, y que puede llevar en
muchas ocasiones al maltrato como forma de
descarga del adulto.

Observar la conducta del niño, y brindar la
respuesta más adecuada a sus interrogantes, es
la mejor manera de iniciar una lucha contra el
reforzamiento de lo ya ocurrido.

El día 12 de noviembre falleció en la
ciudad de Santiago de Cuba, el
doc tor Edmundo Lar ramendi
Domínguez, profesor de la facultad
de Derecho.

La comunidad universitaria de la
Universidad de Oriente, instituciones
y amigos, recibieron con profundo
pesar esta noticia. Larramendi, como
muchos lo conocían, se mantuvo
activo hasta su fallecimiento en la
docencia de pregrado y postgrado en
nuestro centro. Se graduó como
Doctor en Derecho de la Universidad
de La Habana. Era especialista en
Derecho Penal.

Durante su vida ocupó diversas
responsabilidades entre las cuales se
destacan: director de la Escuela de
Periodismo y decano de las faculta-
des de Humanidades y Filosofía e
Historia.

Era miembro fundador de la Unión
Nacional de Juristas de Cuba y
miembro de número de la Sociedad

Cubana de Ciencias Penales. Fue
Asesor de los Tribunales Populares
de Base en la provincia de Oriente y
director provincial de dichos tribuna-
les.

Por su trayectoria, le fueron
conferidas las medallas José Tey y
Rafael María de Mendive, así como
también las distinciones por la
Educación Cubana, por el XXX
Aniversario de la Unión de Juristas y
la Especial del Ministro de Educación
Superior en el curso 2003-2004, por
su trabajo docente educativo.

El profesor Larramendi se destacó
por su consagración a los estudian-
tes, la Universidad y las ciencias
jurídicas. Recibió los premios Alma
Mater y Tiza de Oro, otorgados por la
Federación Estudiantil Universitaria,
como reconocimiento a su trabajo en
la formación de las jóvenes genera-
ciones.

Dra.C. Martha del Carmen Mesa
Valenciano
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Es comprensible el estado anímico de
muchas personas que perdieron o tienen
afectadas sus viviendas y fueron perjudi-
cadas, además, en otras pertenencias
familiares. Esos son bienes sin los cuales
la vida se hace muy difícil y más que de
adaptación, puede hablarse de aceptación
de una realidad temporal que todos
deseamos sea lo más breve posible.

El Gobierno cubano, como siempre, ha
manifestado su decisión de encabezar,
con los recursos a su alcance, la tarea de
recuperar lo perdido y no permitir que
alguna persona quede sin protección.
Pero aún con esa voluntad, el restableci-
miento no puede ser una faena de
cumplimiento inmediato, especialmente
en la vivienda, donde de las más de 132
000 dañadas en la provincia, unas 15 000
lo fueron en su totalidad.

Desde los primeros momentos, la
máxima dirección del país les pidió a los
santiagueros confianza y un fuerte espíritu
de trabajo, con la seguridad de que la
ayuda llegaría a todos los damnificados. Y
ese empeño se está cumpliendo.

Mas, cada solución no dependerá, en
ningún momento, de fórmulas mágicas,
sino de la disponibilidad de recursos y del
trabajo de todos. No todo puede resolver-
se al mismo tiempo ni en un plazo
inmediato. Pero, lamentablemente, hay
quienes no han interiorizado esta verdad y
creen que su solución estará en la medida
en que pidan, exijan, o planteen su
tragedia como la más grave, aunque esta
sea igual a la de miles de personas. Si de
esa forma se trabajara, el desorden

dañaría mucho.
La línea planteada es ayudar a todos,

con orden, disciplina y un riguroso control
sobre los recursos, para que sean bien
utilizados, sin desvíos ni posibles
utilizaciones indebidas. Lo que se pide es
comprensión de que todos recibirán la
ayuda, y de que esta no dependerá solo
del deseo de resolver, sino de las reales
posibilidades de hacerlo. Hay que tener
confianza de que se actuará con sentido
de justicia y equidad.

Tenemos miles de personas dedicadas
a ese objetivo para curar los daños, no
sólo en el plano personal, sino, además,
social.

Hay ejemplos dignos de mencionar,
como el de los más de 6 900 trabajadores
de la Educación damnificados por el
huracán, quienes, en medio de sus
pérdidas personales, están presente en su
trabajo y no hay escuelas ni alumnos que
hayan tenido que esperar por ellos.

O el caso de los más de 14 000 trabaja-
dores de la Salud con sus viviendas
afectadas y no han faltado en las institucio-
nes para seguir brindando, incluso con
más ahínco, su protección a la salud de la
población.

Los miles de trabajadores de los
servicios, también afectados, que no
abandonaron en ningún momento su
puesto laboral, para garantizar al pueblo la
distribución de los alimentos. Otros
muchos ejemplos podrían citarse. Puede
afirmarse, sin dudas, que ante los daños
de “Sandy”, la solidaridad de los santia-
gueros ha fortalecido sus raíces.

En el 67 Período de Sesiones de la Asamblea General de Naciones
Unidas se acaba de condenar, por la ocasión 21 consecutivamente, el
bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba.

La Resolución presentada por Cuba “Necesidad de poner fin al bloqueo
económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra Cuba”, fue
aprobada de forma abrumadora con 188 votos a favor, tres en contra y dos
abstenciones, lo cual nos da la idea del nivel de rechazo a esta medida que
existe en el mundo.

En esta ocasión, además del apoyo de la comunidad internacional con su
voto, es digno de destacar algunas intervenciones con las que los países
explicaron su decisión, y que demuestra el convencimiento generalizado del
carácter injusto y criminal de esta medida estadounidense.

El debate lo abrió la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, quien calificó al
bloqueo como “un anacronismo ya condenado por la ONU”.

Como forma de la brutal política de USA contra la Isla, en el contexto de su
intervención, el canciller cubano Bruno Rodríguez, además de explicarla
detalladamente y con ejemplos, subrayó el desmesurado daño de esta
medida que le ha costado al país 1 billón 066 millones de dólares.

El Canciller cubano señaló, asimismo, que el daño humano que causa el
bloqueo es inmenso e incalculable. Provoca sufrimientos, carencias,
dificultades que alcanza a cada familia, a cada niña o niño; a cada mujer y
hombre; a los discapacitados; a cada anciano o anciana, a los enfermos.

“Un elemento esencial en esta agenda -apuntó- es la liberación de los
Cinco luchadores antiterroristas cubanos, cruel e injustamente presos o
retenidos en este país. Un acto de justicia o, al menos, una solución
humanitaria concitaría la gratitud de mi pueblo y la respuesta de nuestro
Gobierno”.

El presidente boliviano, Evo Morales, condenó el cruel encierro de los
antiterroristas cubanos; en tanto, la representación venezolana coincidió con
este criterio, a partir de la conocida conducta inadecuada de las autoridades
judiciales de ese país.

Llamó la atención la intervención de la embajadora de Nicaragua, que
para explicar su voto a favor de Cuba, denunció los actos terroristas contra la
Isla y exigió la libertad inmediata de los Cinco, de los cuales en la actualidad
solo René González ha sido liberado, pero se mantiene bajo una libertad
supervisada en Miami con peligros para su vida. No hubo un solo rechazo en
el plenario ante esta exigencia.

En la sesión se ratificó el interés público internacional por la liberación de
Gerardo Hernández (dos cadenas perpetuas más 15 años de privación de
libertad), Ramón Labañino (30 años);Antonio Guerrero (21 años y 10 meses)
y Fernando González (17 años y nueve meses). A su vez se exige que no se
limite la libertad de René González, quien cumplió 13 años de
encarcelamiento y tras la salida de la prisión el pasado 7 de octubre del 2011,
se le mantiene contra su voluntad en los Estados Unidos, lejos de su familia
para que cumpla una irracional condición de tres años más bajo un régimen
de supervisión.

Además de estas intervenciones y otras más acerca del arbitrario e injusto
trato dado a los Cinco, expuestas en esta 67 Sesión de la Asamblea General
de la ONU, que le han otorgado un sello de exigencia a la lucha por la
liberación de los antiterroristas cubanos, el Consejo de Derechos Humanos
analizó el caso este año, y ahora está presente en el seno del debate de esta
Sesión.

Antes, en el año 2005, el Grupo Contra las Detenciones Arbitrarias de la
Comisión de Derechos Humanos de la ONU, calificó la detención de Gerardo,
Antonio, Ramón, Fernando y René, como “injusta y arbitraria”.

El Comité Internacional por la Liberación de los Cinco evalúa estos hechos
como una muestra de la exigencia universal por que en este caso se
restablezca la justicia.
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Los trabajadores de la Empresa de Construcciones de la
Industria Eléctrica que tuvieron a su cargo la reparación de

las líneas de alta tensión, fueron despedidos en
esta ciudad, en la histórica Posta 3 del antiguo
cuartel Moncada, con la satisfacción de haber
cumplido con el deber.

El acto estuvo presidido por el Comandante
de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez,

vicepresidente de los Consejos de
Estado y de Ministros; el General de
División Ramón Pardo Guerra, jefe
del Estado Mayor de la Defensa
Civil; y Lázaro Expósito Canto,
presidente del Consejo de Defensa
Provincial.

Estos eléctricos se encargaron de
la reconstrucción de siete torres y
dos líneas de transmisión de 220
000 volts afectadas por “Sandy”, las
cuales unen la subestación de Cueto con la
subestación de Renté, reconectando así a la
provincia al Sistema Eléctrico Nacional.

La brigada, formada por más de 200 obreros de
varias provincias, laboró sin descanso para
lograr el restablecimiento de este servicio. Una
tarea que, al decir de la secretaria general de la
CTC en la provincia, María de los Ángeles
Cordero, “fue heroica, y requirió de un valor y una
destreza encomiable”.

La dirigente sindical dijo, además, que “la
responsabilidad, dedicación y calidad con que
habían trabajado estos hombres, es un impulso

incalculable para que Santiago de Cuba sea una digna sede
de la celebración del 60. aniversario del asalto a los cuarteles
Moncada y Carlos Manuel de Céspedes”

Expósito Canto hizo entrega de un reconocimiento en
nombre del Consejo de Defensa Provincial, a los
trabajadores de esta empresa, el cual fue recibido por el
director, Ing. Mario Betancourt Suárez, y Fidel Castillo
Suárez, secretario del sindicato en la entidad.

En Santiago de Cuba aún continúan laborando más de
2 000 trabajadores de la Unión Eléctrica de varias provincias,
los que se dedican al restablecimiento del servicio en
algunas partes de la ciudad cabecera y en la periferia, según
explicó Raúl García Barreiro, director general de la Unión
Eléctrica.

.

A la ingeniera Isabel Chader Leyva le
correspondió asumir la dirección de la
Empresa Provincial Azucarera, en los
momentos en que se prepara la zafra del
60. aniversario del asalto a los cuarteles
Moncada y Carlos Manuel de Céspedes,
severamente perjudicada en su proceso de
alistamiento por el huracán Sandy.

“Principalmente los vientos y también la
lluvia, afirma, dejaron afectaciones en el
sector azucarero santiaguero, ascenden-
tes a 32 829 400 pesos, según datos
preliminares; de estos, pérdidas en activos
fijos por valor de 21 935 500 pesos.

“Hemos cuantificado, agrega, daños en
la cubierta y estructura de 344 instalacio-
nes; se humedecieron 6 700 toneladas de
azúcar, entre refino y crudo, siendo el caso
más crítico el del central Paquito Rosales,
mientras que en la producción de cultivos
varios se afectaron 1 969.20 hectáreas y
murieron 459 animales, entre vacunos,
bufalinos y ovino-caprinos, con mermas en
esta actividad de 6 631 200 pesos.

“Se afectó, enfatiza, el 24% de la caña
total, quedando encamada o acostada,
inundada, con cogollo quebrado y muchas
partidas totalmente, principalmente en los
ingenios Paquito Rosales y Chile”.

“Mira, transcurridas las angustiosas
horas del paso del huracán, nos dimos a la
tarea de organizar la fuerza, neutralizar el
golpe sicológico y salir a combatir. Nos
enfrascamos en la recuperación de las
instalaciones industriales, talleres y naves
de la UEB de apoyo y servicios, reanuda-
mos la producción de caña y la siembra de
cultivos varios de ciclo corto, así como la

recuperación de las plantaciones que lo
permitan.”

Refiere, además, que otras tareas
fundamentales son el restablecimiento del
azúcar mojado y la miel almacenada, y el
impulso a las reparaciones de la maquina-
ria agrícola, la industria, el transporte y la
preparación de los hombres para la zafra
2012-2013.

“Contamos con 33 brigadas de techeros
de otras provincias y de la nuestra, para
terminar de colocar en diciembre las

cubiertas de las industrias y naves
fundamentales, por lo que dispone-
mos de una cantidad significativa de
tejas de zinc y se nos garantizan las
que faltan”, asegura la directora.

A una pregunta sobre el destino
del azúcar que se humedeció por
roturas de las cubiertas de los
almacenes en Paquito Rosales,
Julio Antonio Mella y América Libre,
dijo que será reprocesada en la
refinería Ignacio Agramonte, de
Camagüey.

“Sí, afirma Chader Leyva, habrá
zafra en diciembre y probablemente
adelantemos la cosecha, para lo
cual se están trabajando 16 o más
horas diarias, con la finalidad de
acelerar todos los procesos
preparatorios de la contienda, en la
que estamos comprometidos a
cumplir el plan técnico-económico
de producción”.

Santiago de Cuba materializó su
compromiso en las cosechas 2010-
2011 y 2011-2012, pero en ocho
ocasiones, desde la zafra 2002-
2003 venía incumpliendo, y la
venidera tiene que resultar victorio-
sa.

“Según el cronograma vigente hasta
ahora, asevera la directiva, los centrales
Paquito Rosales y Julio Antonio Mella
arrancan el 20 y 26 de diciembre, respecti-
vamente, mientras que Dos Ríos y América
Libre lo harán el 10 y 20 de enero, lo cual
será antecedido en cada uno por un
ejercicio de zafra y prueba general, cuya
finalidad es alertar sobre dificultades en la
calidad del alistamiento para enmendarlas
oportunamente.

“El huracán Sandy, recalcó, obligó a la
reactivación de los sistemas eléctricos y
automáticos dañados, el mantenimiento de
esteras de caña y conductores que
quedaron bajo agua, el techado de naves y
mantenimiento de pisos, los sistemas de
abasto de agua y el aislamiento térmico, a
la vez que, con el montaje de grupos
electrógenos logramos la vitalidad de
talleres, centrales y otras instalaciones”.

“El incumplimiento, en la entrega de los
recursos por las plantas de producción
nacional Cubana de Bronce, 9 de Abril y
Fajardo, responsabilidad de ZETI; aún no
están completos los componentes
eléctricos, rodamientos especiales y el
metal potente, responsabilidad de
AZUMAT; se requieren dos bombas para el
bombeo de agua en Paquito Rosales y
América Libre, que tienen que gestionar
ZETI; así como necesidad de cemento y
árido”.

“Son muchas, dijo, pero te voy a
mencionar algunas de las más importantes:
se reprogramaron los ejercicios de zafra y
las pruebas generales, se trabaja de 16 a
18 horas en todos los centrales; chequeo
diferenciado y diario de los ingenios para
arrancar en diciembre con Paquito Rosales
y Julio Antonio Mella; cronograma de
transportación de todos los recursos que se
encuentran fuera de la provincia; alista-
miento y certificación de equipos termina-
dos y acumulación de leña para las pruebas
de los ingenios”.

Se infiere que prevalece el espíritu
combativo de los azucareros santiagueros
y la decisión de que a pesar de los daños,
Santiago de Cuba tendrá una zafra 2012-
2013 victoriosa, a la altura del Moncada.

¿Qué respuesta están dando los más de
18 000 azucareros santiagueros?

P: Con este panorama, ¿habrá
zafra azucarera en diciembre?

P:¿Cuáles son las limitaciones funda-
mentales en la reparación de los ingenios?

P: ¿Algunas de las principales acciones?

Sábado, 17 de noviembre de 2012
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Entrevista con la ingeniera Isabel Chader Leyva, directora de la Empresa Provincial Azucarera, de Santiago de CubaEntrevista con la ingeniera Isabel Chader Leyva, directora de la Empresa Provincial Azucarera, de Santiago de Cuba
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La satisfacción del deber cumplidoLa satisfacción del deber cumplido

El Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez
felicitó personalmente a los eléctricos.

PEDRO FELIPE PÉREZ

Texto y fotos:
JORGE R. MATOS CABRALES



Si le digo que la contribución en alimentos
enviada por otras provincias a Santiago de
Cuba después del paso de “Sandy”, supera
ampliamente el millar de toneladas e incluye
cuantiosos aportes financieros, tal vez usted se
pregunte dónde está la ayuda; pues hasta
ahora solo ha recibido lo correspondiente a la
canasta familiar y ha visto mantenerse -al
menos en lo esencial- algunos servicios.

Sin embargo, aunque muchas personas lo
desconocen, se afectaron más de 9 000
toneladas de comestibles que sostendrían a
los que habitamos el segundo territorio más
populoso del país, en los últimos días de
octubre y durante noviembre. Sin temor a
exagerar, la provincia quedó prácticamente sin
cobertura de víveres y cosechas para la venta a

la población, el abastecimiento a entidades de
interés social, la canasta familiar y sin materia
prima para la producción de comestibles y los
servicios gastronómicos.

¿Cómo alimentar, entonces, a más de
1 065 000 santiagueros?

El Ministerio de la Agricultura diseñó una
estrategia de abastecimiento para satisfacer
las necesidades de productos del agro en este
territorio, fundamentalmente de plátano burro y
yuca. La ayuda recibida excede las 2 160
toneladas, de las que ha arribado poco más de
la mitad en lotes enviados por Artemisa, Ciego
de Ávila, Granma, Las Tunas y Holguín,
informó Manuel Relis Cardosa, subdirector
comercial de la empresa provincial de Acopio.
Actualmente continúa la entrada de viandas,
frutas, granos y otros alimentos, programa que
se extenderá hasta enero, cuando -se prevé-
puedan recuperarse las cosechas de ciclo
corto en esta provincia.

Según Relis Cardosa, a pesar de los daños,
se logró cosechar parte de la producción de
plátanos del territorio, que se destinaron a los
mercados agropecuarios y a instituciones
priorizadas como los hospitales, los hogares
maternos, de ancianos, de discapacitados, de
niños sin amparo filial, entre otras. Tales
suministros se complementaron con los
cargamentos de esta vianda recibidos de
Ciego de Ávila. Otra medida de beneficio
popular constituyó la disminución de precios de
los alimentos.

Los productos cárnicos, indispensables para
una nutrición adecuada, integran las entregas
hechas a Santiago de Cuba.

“Provincias occidentales y Granma
dirigieron a este territorio un volumen importan-
te de embutidos, y Las Tunas aportó 21
toneladas de carne de res”, destacó Rubén
Carvajal Almenares, director general de la
Empresa Cárnica. Además se entregó a la
entidad un lote de 100 toneladas de pollo
adicionales para sustituir las carnes en
conserva y 22 toneladas de salchichas.

“Sin estos comestibles -recalcó- hubiera sido
imposible completar la canasta familiar de los
últimos días de octubre, alimentar a los
compañeros del resto del país que trabajan en
la recuperación y abastecer la gastronomía y
los centros priorizados por su importancia
social. Además, se ha puesto en marcha un
programa para el suministro de materia prima,
que ha permitido el reinicio y la estabilidad de la
producción.

“También se prevé la entrada de picadillo
embutido para asegurar la entrega de una libra
a cada niño, como establece el programa de
distribución de noviembre”, agregó.

El directivo señaló que la industria santiague-
ra quedó muy afectada y no pudo producir en
los primeros días tras el meteoro. No obstante,
ya se procesan niveles similares a los que tenía
antes del 25 de octubre.

La empresa provincial de la Pesca,
PESCASAN, cuenta hoy con los volúmenes
requeridos para mantener el suministro de la
canasta familiar y la entrega a sectores
priorizados por su impacto social.

“Disponemos de pollo y pescado para las
dietas médicas de personas con enfermeda-
des crónicas. El país ha enviado a la provincia
26 toneladas de atún para cubrir las necesida-
des del territorio”, indicó María Valenciano

Guash, directora comercial.
En aras de fomentar el expendio de

pescados, mariscos y sus derivados en la red
de pescaderías de Santiago de Cuba, se
disminuyó el precio a varios productos.
Valenciano Guash aseguró que al menos unas
70 toneladas se vendieron a menor costo.

La empresa provincial de Productos Lácteos
Santiago de Cuba registró daños que impiden
el curso habitual de sus producciones. De ahí
que se dificultara la elaboración de renglones
como el helado, el yogur y la mezcla para
batido. Camagüey, Granma, Las Tunas y
Artemisa han realizado aportes que sobrepa-
san el centenar de toneladas de lactosoy, gofio,
leche fortificada, queso crema, refresco
vitaminado y mezcla para batido.

“Para el suministro de lactosoy a Santiago de
Cuba se produjeron adicionalmente 130
toneladas en el país. Este producto y la mezcla
para batido se distribuyen en sustitución del
yogur de soya desde los últimos días de
octubre y durante noviembre para los consumi-
dores que tienen de siete a 13 años, debido a
las afectaciones que sufrió la producción de
este renglón. Además, se dispuso de 700

toneladas de yogur para vender diariamente de
20 a 25 toneladas de forma liberada”, aseveró
Reinaldo Sánchez, titular de la entidad.

“La leche fortificada -agregó- se destina a los
niños de cero a seis años y con el refresco
vitaminado se abastece la red de centros
gastronómicos.

“Nuestra producción se estabiliza paulatina-
mente, podemos decir que hoy estamos en
condiciones de elaborar todo lo que necesita-
mos para distribuir productos lácteos en la
provincia.”

Otro de los centros de interés económico
beneficiado con el envío de recursos es la
unidad básica económica Pastas y Caramelos
Santiago de Cuba, perteneciente a la empresa
nacional de Confitería y Derivados de la
Harina. Arístides Fuentes Rodríguez, jefe de la
unidad comercializadora, dijo a
que a su entidad le fueron entregadas 58
toneladas de galletas que se suministraron a la
red gastronómica. Asimismo, señaló que a la
provincia le fueron asignadas 420 toneladas de
pastas alimenticias, de las que ya se tienen
300. Además el Consejo de Defensa Provincial
orientó vender adicionalmente a la población
unas 200 toneladas de este alimento.

Más de dos centenares de talleres de la

empresa provincial de la Industria Alimentaria,
dedicados a la elaboración de pan, dulces,
galletas y pastas, fueron deteriorados por los
fuertes vientos y las lluvias de “Sandy”. De ahí
que se interrumpieran las actividades producti-
vas.

Otto Martín, director comercial de la entidad
santiaguera, señaló que durante la primera
semana de la fase recuperativa Guantánamo
envió diariamente 55 000 panes, gracias a lo
cual pudo completarse el suministro a la
población. Actualmente, Santiago de Cuba
asume toda la producción requerida.

Ciego de Ávila, Villa Clara, Camagüey, La
Habana y Artemisa proveyeron más de 80
toneladas de galleta de sal, que se vendieron
fundamentalmente en poblados afectados del
municipio cabecera y en Songo-La Maya.
Asimismo, se recibieron 9 000 unidades de
panqué destinadas a la red comercial y
gastronómica.

“Aunque aún persisten las difíciles condicio-
nes para trabajar, se ha logrado estabilizar la
producción de pan para la canasta familiar y los
sectores priorizados; además ya se elabora el
65% de lo que demanda la gastronomía.

También se ha avanzado en la
fabricación de galleta de sal”,
concluyó.

La Empresa Cubana del
Pan fue una de las que pudo
recuperar sus instalaciones en
breve tiempo. Su director,
Eduardo Montero Molina, dio a
conocer que cuatro días
después del meteoro ya se
alcanzaba diariamente más
de una veintena de toneladas
de pan.

Recibieron de Cienfuegos,
Villa Clara, Sancti Spíritus,
Ciego de Ávila, Camagüey,
Las Tunas, Granma y Holguín
un cargamento de galletas
que, para paliar la carencia de
pan, se distribuyó en las
comunidades de El Caney,
Boniato y Versalles, funda-

mentalmente, aunque también en Micro 9 del
centro urbano José Martí.

“La ayuda que recibimos fue muy oportuna;
hoy podemos afirmar que la Empresa está
produciendo de manera normal”, enfatizó
Montero Molina.

Una de las entidades que sufrió pérdidas
sustanciales por los embates del huracán fue la
empresa Mayorista de Alimentos Santiago de
Cuba. Una cantidad significativa de víveres
resultó afectada por el deterioro de cubiertas
en los almacenes, dijo Roberto Thompsom
Arango, director. Para resarcir estas pérdidas
se autorizó la entrega de 2 000 toneladas de
arroz, 500 toneladas de granos y azúcar, 463
toneladas de carne en conserva para la venta
directa a la población, 300 toneladas de mezcla
de chocolate e igual cantidad de harina de
maíz.

“Aún estamos recibiendo contribuciones de
otros territorios, esto nos pone en condiciones
de garantizar la canasta familiar del mes de
diciembre y las entregas a los sectores
priorizados”, añadió.

La gastronomía especializada logró que los
mercados ideales mantuvieran sus servicios a
pesar de los daños. En la red gastronómica se
activaron varios centros de elaboración para el

expendio de raciones de comida a los barrios
afectados.

“Recibimos 60 toneladas de pollo, 70
toneladas de masa desmenuzada de pollo y 35
toneladas de salchichas para los centros
gastronómicos y se incrementó el financia-
miento a más de 1 200 000 pesos convertibles
para la adquisición de productos que se
comercializan en mercados ideales y unidades
gastronómicas”, destacó Yosvani Pupo Otero,
director de la empresa provincial de
Gastronomía Especializada.

Agregó que se mantienen los suministros de
arroz, granos y otros insumos, además de una
cifra superior de refrescos enlatados.

Casi todos los talleres de la empresa
provincial de Bebidas y Refrescos quedaron en
mal estado tras el paso del huracán. No
obstante, en menos de 72 horas pudo
recomenzarse la elaboración de refresco en

bolsa y concentrado, cuyos volúmenes diarios
se estabilizan paulatinamente.

Carlos Miguel González Jústiz, director
comercial, explicó que gracias a la colabora-
ción de su similar en Guantánamo, la entidad
contó con unos 20 000 litros de refresco
concentrado para todo el territorio.
Procedentes de Holguín arribaron 30 000
bolsas de refresco que se destinaron al
municipio cabecera.

Los perjuicios a la producción de huevos y
aves de corral hacen imposible que la empresa
provincial Avícola aporte lo requerido por la
población. De ahí que para paliar la carencia de
huevos en los últimos días de octubre, se
decidiera proveer poco más de 3 000 000 de
unidades para las ventas normada y liberada.

Acerca del comportamiento de la distribución
de la canasta familiar, ofreció detalles Emilio
McIntosh Cabrera, especialista principal de
Alimentos del Grupo Empresarial de Comercio
en Santiago de Cuba.

Informó que las afectaciones ocasionadas a
los alimentos en bodegas, fundamentalmente
de Santiago de Cuba, Palma Soriano, Songo-
La Maya y San Luis, ascienden a más de 800
toneladas. La porción de este volumen que
quedó apta para el consumo humano se vendió
de forma liberada y a menor precio.
Actualmente se procede a la reposición de los
alimentos gracias a los envíos recibidos de
otras provincias, priorizándose la comercializa-
ción de arroz y otros granos, azúcar, aceite, sal
y productos lácteos. Asimismo, se intenta
borrar atrasos en la venta de café, lactosoy
para mayores de 65 años, pastas alimenticias y
cárnicos, sobre todo en Palma Soriano, Songo-
La Maya y Santiago de Cuba.

Tal vez la enseñanza más hermosa que nos
deja “Sandy” está en constatar cuánto amor y
solidaridad profesan los cubanos a la tierra
indómita. Impulsar la recuperación es prioridad
que se traduce en hechos y el pueblo lo percibe
y agradece.

A la realidad sobrecogedora que ha vivido
Santiago de Cuba en las últimas semanas se
sobreponen ahora las escenas de un territorio
que recobra paulatinamente la normalidad con
el concurso de hombres y mujeres que vienen
de casi todo el país. A traer recursos o poner su
esfuerzo en ayudar.

Según datos oficiales, el valor de las
pérdidas de alimentos registradas asciende a 6
250 000 pesos. No obstante, el hecho de que
pudiera recuperarse la comercialización de
comestibles y algunas de las producciones y
servicios más importantes de la esfera
alimenticia, es fruto de las cuantiosas contribu-
ciones. Lo recibido no es una dádiva por
caridad, sino muestra del compromiso del
Estado, que ante situaciones como esta debe
asegurar el derecho de cada cubano a adquirir
al menos lo elemental para subsistir; mas, toda
manifestación de solidaridad suscita satisfac-
ción y alienta a avanzar.

Cierto es que mucho falta hacer en la
provincia para garantizar que se cumplan
medidas como la rebaja de precios, la
adecuación de horarios de servicios en
unidades que expenden comestibles y la
celeridad en la entrega de recursos a sus
destinatarios. Sin embargo, que cada santia-
guero pueda llevar a su mesa lo indispensable
para el sustento diario, es prueba fehaciente de
que nunca estuvimos solos.

Solidaridad a toda prueba

Sierra Maestra

Motivos que nos alientan a avanzar
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INDIRA FERRER ALONSO

LOS SANTIAGUEROS NUNCA ESTUVIMOS SOLOSLOS SANTIAGUEROS NUNCA ESTUVIMOS SOLOSLOS SANTIAGUEROS NUNCA ESTUVIMOS SOLOS



El trovador cubano Eliades Ochoa acaba
de obtener otro Premio Grammy, en los
Estados Unidos, al alzarse con el triunfo en
la categoría Álbum de Música Tradicional
Tropical.

Eliades se convirtió en ganador con el
disco Un bolero para ti, grabado en los
estudios Siboney de la Empresa de
Grabaciones y Ediciones Musicales
(EGREM), en esta ciudad, con la produc-
ción de Geovanis Alcántara y la grabación
de Máximo Espinosa.

El fonograma “Un bolero…” está hecho
con boleros clásicos y significó un nuevo
triunfo para Ochoa, quien suma así cinco
nominaciones al Grammy, incluido uno en
el certamen anglosajón.

Eliades ha ganado en dos ocasiones el
Premio Grammy, anteriormente con el
Buena Vista Social Club y ahora con Un
bolero para ti.

Rafael Torres Bosch, productor y director
de programas en la CMKC Radio
Revolución y un amplio conocedor del

mundo musical cubano e internacional, al
saber del éxito de Ochoa dijo:

“Considero que es un triunfo muy
importante porque Eliades es la principal
figura de la música tradicional santiaguera
y cubana en el plano internacional.”

Torres Bosch apuntó, además: “Después
de ser enarbolada por Compay Segundo,
Eliades Ochoa está entre quienes más
hacen por mantener ese estandarte en alto
en el mundo, que es la música tradicional
cubana, siempre con el respaldo del grupo
Patria que él dirige y en el que toca la
guitarra prima y es vocalista”.

La noche del jueves, aproximadamente a
las 19:00 horas, se inició el espectáculo de
las premiaciones del Grammy Latino en su
edición número 13, que tiene como
escenario el Mandalay Bay Events Center,
en Las Vegas.

También estaban nominados por Cuba
Los Van Van, el recientemente fallecido
Manolo Galbán, guitarrista y director del
cuarteto vocal Los Zafiros, y una agrupa-
ción tradicional del centro del país.

Sábado, 17 de noviembre de 2012
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Con sus miles de afiliados en la
provincia, el Sindicato de Trabajadores
de Cultura en Santiago de Cuba enfrenta un momento
crucial, cuando unas 250 instalaciones del sector han sido
afectadas, con diversos grados de crudeza, por el paso del
huracán Sandy.

Al igual que otros sectores, Cultura tiene el reto de
trabajar con ahínco para dar vitalidad a los centros, al
margen de la ayuda que pueda recibirse del Estado. Lo
esencial ahora es que cada colectivo asuma su responsabi-
lidad con las tareas de recuperación.

Y en relación con lo precedente, las organizaciones
sindicales de base son decisivas, pues como señalan los
nuevos preceptos de la Central de Trabajadores de Cuba, el
trabajo voluntario se justifica de manera especial, cuando
se requiere un movimiento dinámico de fuerzas hacia
tareas perentorias como las que se infieren de los daños
causados por el huracán Sandy.

De manera que el Comité Provincial del Sindicato de la
Cultura pone énfasis en la orientación a sus organizaciones
de base, para que desarrollen jornadas de trabajo voluntario
ya sea en los propios centros o como apoyo en aquellos
que más lo necesiten.

Históricamente, los trabajadores de la Cultura: artistas,
intelectuales, y los que realizan otras funciones que
integran el sector, han demostrado una capacidad ejemplar,
cuando se trata de apoyar obras de beneficio general para
el pueblo. Ahí están las brigadas de artes escénicas,
música, artes plásticas, escritores… puestas en funciona-
miento, prácticamente 24 horas después del cruce del
“Sandy” por Santiago de Cuba.

El llamado a las secciones sindicales de Cultura está
vigente desde el primer minuto en que la provincia asumió
la recuperación como tarea de alta prioridad. Sus trabajado-
res y directivos no solo laboran ya para revitalizar al sector
sino que están prestos a asumir cuanta tarea imponga la
necesidad actual del territorio. Y como siempre, el Sindicato
de Trabajadores de la Cultura está en la vanguardia.

MOMENTO
DEL

SINDICATO

MOMENTO
DEL

SINDICATO

El concierto de la Orquesta Sinfónica de Oriente
(OSO) anunciado para hoy a las 8:30 p.m. en la Sala
Dolores, ha sido transferido para mañana domingo a
las 10:00 a.m. en la propia sala.

César Castellanos Caballero, al frente de
Relaciones Públicas de la Orquesta Sinfónica de
Oriente, dijo que el cambio responde a que aún el
alumbrado público no está totalmente restablecido
en todas las calles de la ciudad.

El programa que interpretará mañana la OSO
incluye la Suite nro.2Adagio del Ballet Espartaco, del
compositor A. Jachaturian, y la Suite Cascanueces,
del compositor ruso P. I. Tchaikovsky.

Para esta oportunidad, la dirección de la orquesta
estará a cargo del maestro Marco Tulio Niño Wong.

La Sala Mambí, sede permanente del Guiñol Santiago, es una de las
casi 250 unidades del sector de la Cultura dañadas por el huracán
Sandy. El colectivo teatral recibió extendida, la mano solidaria de otra
unidad, también afectada pero hoy con más condiciones: el Cabildo
Teatral Santiago, en la calle Enramadas.

Mientras que en la calle San Basilio transcurran los trabajos de
recuperación de la “Mambí”, el Guiñol hará sus funciones en el
Cabildo, y por ejemplo hoy y mañana, desde las 10:00 a.m., estará
presentando “La Calle de los Fantasmas”, con dirección artística y
general de Rafael Meléndez y los diseños escénicos de Guasch Estiú.

Los chicos y sus adultos que asistan a la sala en la calle Enramadas
disfrutarán de la historia de Juancito y María, que son acechados por
el Diablo y dos fantasmas, y entre porrazos, risas y caídas descubren
el engaño y que tanto Satán como los lémures son sus amiguitos de la
cuadra. Y al final los niños comprueban que el supuesto Lucifer y los
espectros no existen.

Guiñol se fue a EnramadasGuiñol se fue a Enramadas SINFÓNICA DE ORIENTE MAÑANASINFÓNICA DE ORIENTE MAÑANA

Por coincidencia, un mismo artista: el célebre
Luis Mariano Frómeta Bustamante es el
creador de dos obras escultóricas que
enfrentaron, en diferentes sitios, los embates
del ciclón Sandy: el busto y la estatua de Frank
País García, en el Pico Cuba y una colina
aledaña al balneario de Punta Gorda, respecti-
vamente.

Erguido y con el fusil en ristre, el “Frank” del
promontorio cercano al mar, en la entrada de la
bahía santiaguera, contuvo las arremetidas del
“Sandy”, que en la ciudad de Santiago de Cuba
y sus alrededores fueron especialmente
devastadores, al quedar la urbe y su entorno al
este del meteoro.

La colina era el sitio que siempre escogía
Frank, así: frente al mar y con la vista de la
Sierra Maestra, para meditar y planear el futuro
de la Patria. El monumento resistió aun y
cuando está en la cima y sin protección natural.

Ya hoy la elevación retoma poco a poco su
belleza natural y la solemnidad, iniciativa de la
heroína del llano y de la sierra, Vilma Espín
Guillois, compañera de lucha de Frank en la
clandestinidad. De Vilma fue la propuesta de
hacer este parque casi en la entrada de la bahía
santiaguera y a 51 metros sobre el nivel del mar.

El complejo conmemorativo, en un área de
10 000 metros cuadrados, fue proyectado en
1982 y cuando abrió sus instalaciones el 18 de
febrero de 1985, ya lo integraban el parque
monumento, un edificio poli funcional, y
miradores de una arquitectura bellísima.

Estas áreas vuelven a la normalidad, con el
trabajo de santiagueras y santiagueros que
resarcen los daños ocasionados por el “Sandy”:
el césped que verdea las laderas del cerro, las
plataformas para el circuito peatonal, tal y como
lo pensaron y materializaron los arquitectos
Iván Espín y Medardo Betancourt, los
especialistas de la Empresa de Proyectos 15, y
los arquitectos Francisco López y Medardo
Betancourt.

La obra central del parque, la escultura hecha
por el santiaguero Luis Mariano Frómeta, tiene
2,8 m de altura y seguirá escoltada por siete
palmas, símil a la cantidad de fusiles que le
quedaron a Fidel después de la sorpresa de
Alegría de Pío. El ciclón derribó seis palmas;
quedó una enhiesta y quizás para el venidero

30 de Noviembre estén todas.
El artista reconoce que se esmeró en

el anclaje interior del monumento, de
ahí su resistencia a los elementos.
Pero el creador no tuvo la misma
suerte de su obra, pues el
modestísimo hogar de Luis Mariano,
en la calle Aguilera, entre Carnicería y
Calvario, y dentro de este sus equipos,
pinturas, el techo… fueron golpeados
con rudeza por el huracán, dejándolos
en una situación aún más lamentable.

Frómeta Bustamante, destacado
pintor, escultor, restaurador y
dibujante, artista y profesor de Dibujo y
Modelado, nacido en Santiago de Cuba el 26 de
julio de 1933 y autor de varios conjuntos
monumentarios en Cuba y el extranjero, hace
más de 50 años realizó también el “Frank”
emplazado en el Pico Cuba, en la Sierra
Maestra.

Si bien no fue hasta las montañas a colocar el
busto de su hijo, Doña Rosario, la madre de
Frank y Josué País, siguió el desarrollo de la
obra de Frómeta y le señaló detalles
anatómicos, por ejemplo en una ceja, todo en el
taller que los artistas tenían en el piso superior
de la casa del Adelantado Diego Velázquez,
supuestamente la primera vivienda de América,
que tan bien soportó al “Sandy”.

En yipi llevaron el busto de más de 700 libras,
hasta La Majagua, y allí el Comandante Risquet
le dijo a Frómeta: “Montamos la obra en un
helicóptero, te montas tú, me monto yo y si nos
caemos nos morimos los tres”. Sobrevolaron el
Pico Cuba y dejaron caer el busto. Lo otro fue
cómo subirlo al pedestal. Un arriero tuvo la
iniciativa: 'Ponemos 10 mulos y lo subimos'. Y
desde 1960 Frank otea el porvenir desde uno
de los puntos más altos de Cuba.

La estatua de Frank en Punta Gorda y el
busto en el Pico Cuba “son obras de amor
porque yo no cobré un centavo dice Frómeta-
como no he cobrado nunca nada por mis
esculturas. Puede decirse: '¿de qué vive?'. “Yo
vivo del placer de ver mi obra”.

- ¿Y el bronce?
- El bronce se consiguió con una colecta

pública y de los estudiantes.
Al “Frank” de la Sierra Maestra siguieron dos

esculturas: Frank y Camilo Cienfuegos, que
eran un regalo de Fidel para Polonia y
Checoslovaquia. Celia Sánchez mandó a
buscar a Frómeta, quien trabajó en un taller
habilitado cerca del ríoAlmendares.

“Por mi identificación con Frank… la vida me
ayudó e hice otra cosa: el monumento de Punta
Gorda… Yo gané el primer premio del concur-
so…”.

En Punta Gorda y su entorno: Cayo Granma,
La Estrella, La Socapa, Caracoles, el
Níspero… el “Sandy” se ensañó. Lejos, en el
oeste, a unos 1 900 metros de altura, en el
corazón de la Sierra Maestra, el embate fue
menos intenso porque el territorio quedó al
oeste del meteoro.

En la sede del Comité Municipal del Partido
de Guamá, en Chivirico, corroboraron que el
busto de Frank en el Pico Cuba sigue
inalterable, como la estatua del héroe en lo alto
de la colina de Punta Gorda: dos símbolos de
cómo son la entereza y la resistencia de
hombres y mujeres de esta ciudad que se
levanta ante los avatares de la naturaleza, y
donde nació Frank País, a quien Fidel calificara
como "...el más valioso, el más útil, el más
extraordinario de nuestros combatientes”.

EN EL PICO CUBA

EN LASIERRAY PUNTAGORDA
NI INSURRECTO NI CHOCOLATE

CÓDIGO Y FORMAS DE LA COLUMBIÉ

A DOS MANOS Y EL FOLCLÓRICO
DE ORIENTE EN EL BARRIO MILITAR

Han quedado suspendidas las actuaciones de
“Insurrecto”, hoy, y de “Chocolate Nestle”
mañana, anunciadas en la pista de baile
PachoAlonso.

Hoy, a las 11:00 a.m. será inaugurada en la
Galería Oriente la expo , con
esculturas de pequeño y gran formato de la
artista de la plástica Guillermina Columbié
Cobas.

El grupo de teatro A Dos Manos y el Ballet
Folclórico de Oriente, como parte de la
brigada artística dirigida por Daniel Medina, se
presentará hoy, a las 3:00 p.m. en el Barrio
Militar en la zona deAguadores.
(

)

Código y formas

Equipo de Comunicación de la Dirección
Municipal de Cultura

Vistos los sucesos acaecidos en esta
ciudad por el paso del huracán Sandy, el
Salón Sant iago Artes Visuales
Experimentación (SAVE) ofrece una
prórroga hasta el 14 de diciembre de
2012, para la entrega de los proyectos
competitivos.

Podrán participar todos los artistas de la
plástica de la provincia, con más de dos
años de residencia en esta. El evento es
el continuador lógico del Salón 30 de
Noviembre, que celebró 20 ediciones.

La temática será libre y los artistas, que
podrán presentar dos proyectos realiza-
dos de 2009 a 2012, tendrán la posibilidad
de concursar en pintura, escultura,
grabado, fotografía, arte digital…

Se otorgará un premio único consisten-
te en $3 000.00 pesos MN más diploma;
las menciones que estime el jurado, y
premios colaterales por parte de
instituciones. Además, las obras
premiadas se llevarán al Salón Nacional
de Premiados, por celebrarse el próximo
año en La Habana.

Los proyectos serán recibidos en la
Galería de Arte Universal, en calle 1ra. e/
M y Terraza, Rpto. Ampliación de
Terrazas. Para más detalles está el
teléfono: 641198.

PRÓRROGA HASTA
EL 14 DE DICIEMBRE

PRÓRROGA HASTA
EL 14 DE DICIEMBRE

RÁPIDAS

FRANK AVIZORA EL PORVENIR

Fotos: Gaínza
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Apuntes

CONVOCATORIA
La unidad básica de Alimsan

de la Empresa Provincial
Alimentaria convoca las
siguientes plazas:

-Jefe de Departamento
Comercial. Salario básico:
$440.00

Requisitos: Graduado de
nivel superior, se requiere años
de experiencia y conocimiento

en la actividad.
-Jefe de Departamento

Técnico. Salario básico:
$440.00

Requisitos: Graduado de
nivel superior, se requiere
conocimientos en las
actividades de calidad, ahorro y
uso racional de la energía.

Los interesados deben
presentarse en el departamento
de Recursos Humanos de la
Unidad Básica de Alimsan, sita
en Aguilera No. 511 entre Reloj
y Clarín.

Alicia Pineda Marín
Jefe de Recursos Humanos
Unidad Básica Alimsan

Por su grado de expansión durante
cinco décadas, no hay una esfera de
la sociedad cubana que no haya sido
víctima del bloqueo comercial,
económico y financiero de los
Estados Unidos contra Cuba y, como
es de suponer, el deporte no ha
estado exento de esta criminal
acción.

Si bien en La Mayor de Las Antillas
del Caribe surgieron alternativas,
como en los otros sectores, para
paliar los daños de esta inhumana
política, no hay dudas de que las
afectaciones se hicieron sentir de
forma inmediata.

En este sentido en la esfera del
músculo surgió la loable idea de
crear las industrias deportivas,
primero como pequeños talleres, los
cuales con el tiempo se convirtieron
en verdaderas fábricas, no sólo en la
capital del país, sino en otras
provincias, las cuales de una forma u
otra impidieron la paralización del
deporte.

Pero estos locales no funcionaban
solos, necesitan del alimento
principal, la materia prima. En
principio esto transitaba bien,
mientras existía el campo socialista y
la Unión Soviética.

Con la desaparición de estos dos
bloques, y la llegada del período
especial, como era de esperar, la
situación se agudizó y de qué
manera, debido a la carencia de los
materiales necesarios.

Del país más industrializado del
mundo, a sólo 90 millas del nuestro,
no se ha podido adquirir ningún
implemento deportivo, por lo que se
ha tenido que apelar, durante todo
este tiempo, a firmas de otras
naciones, con el consiguiente
incremento por concepto de fletes y
seguros.

Las pérdidas generales a causa del
bloqueo sobrepasan la impresionan-
te cifra de un billón 66 mil millones de
dólares y daños humanos invalua-
bles, debido a esta postura sostenida
durante más de medio siglo.

Datos resumidos por la Dirección

de Relaciones Internacionales del
INDER indican que del 2011 al primer
trimestre del actual año, la afecta-
ción enfrentada por el organismo
sobrepasa el millón 736 mil dólares,
mayor que en similar período
anterior.

Para que se tenga una idea, el
costo de una pértiga en los Estados
Unidos es de 549 dólares. Sin
embargo, Cuba tiene que adquirirla
en otro mercado en 784. Igual
sucede con los colchones de salto,
tanto del atletismo como de la
gimnasia artística.

Tampoco escapa de este azote la
esfera de la docencia, la ciencia, la
tecnología y el medio ambiente,
privada de adquirir equipos de
laboratorio para la educación general
y las ciencias aplicadas al deporte en
países cercanos o firmas comercial-
mente vinculadas con los Estados
Unidos.

El bloqueo limita, no sólo el
intercambio deportivo que tanta falta
les hace a nuestros atletas, máxime
si es frente a los norteños; sino
también el académico y científico
entre instituciones y especialistas de
ambas naciones, además de
estimular la emigración y el robo de
cerebros.

La medicina deportiva aplicada al
deporte y el laboratorio antidopaje no
escapan de este asedio y sufren de
amplias limitaciones, desde la
imposibilidad de adquirir reactivos y
sustancias de referencia.

La mayor y mejor demostración de
que estamos ante un acto criminal sin
precedentes en el mundo, se
evidenció el pasado martes, cuando
laAsamblea General de las Naciones
Unidas, ONU, aprobó por vigésima
primera ocasión consecutiva una
resolución que rechaza la genocida
política de los Estados Unidos contra
Cuba, con la impresionante cifra de
188 votos a favor del documento,
tres en contra y dos abstenciones.
Una nueva y contundente victoria de
David frente a Goliat.

DEPORTE VS. BLOQUEODEPORTE VS. BLOQUEO

MIENTRAS

POR OTRA PARTE,

continúan las muestras de
solidaridad y ayuda, nacional e internacional,
hacia las provincias afectadas por el huracán
Sandy, también en la medida en que avanzan los
días, en el ámbito beisbolero crece la expecta-
ción, ante el advenimiento de la 52. Serie y el 3.
Clásico Mundial.

Como es de suponer los equipos más afecta-
dos ante el paso del fenómeno meteorológico
fueron Sant iago de Cuba, Holguín y
Guantánamo, los cuales tuvieron que ver
interrumpidas sus fases de entrenamiento.

En el caso de los montañeses, estos se vieron
imposibilitados de asistir a Villa Clara y
Cienfuegos para efectuar los tres juegos
pactados con esas provincias, a la Copa Eddy
Martín In memoriam, de Ciego de Ávila, y de
organizar aquí en la Ciudad Héroe la tradicional
Copa 30 de Noviembre.

Los indómitos ya reanudaron la preparación y
durante esta semana han celebrado juegos de
confrontación con Guantánamo y Granma y
después con Holguín y Las Tunas. Por razones
lógicas es lo más que han podido hacer.

Como se conoce el Campeonato Nacional
criollo comenzará el domingo 25 de noviembre,
en el estadio José Ramón Cepero, con el choque
inaugural entre Ciego de Ávila, flamante
campeón, e industriales.

Las avispas debutarán el martes 27 en el
“Mártires de Barbados”, ante los alazanes de

Granma, para una vez
concluida esta subserie
emprender vuelo hacia su
cuartel general y esperar la
visita de Isla de la juventud,
Camagüey, Guantánamo y
Las Tunas, por ese orden.

el equipo Cuba que debe
asistir al Clásico Mundial ya efectuó sus tres
partidos en Taipei de China, con balance de dos
éxitos y un revés.

Lo más significativo en los dos primeros
encuentros fue el dominio del pitcheo sobre el
bateo, como lo indican los marcadores, dos
carreras por una y una por cero. Ya en el tercero
los bates estuvieron más calientes, pues la
producción de carreras fue mayor. Ayer efectua-
ron su primer compromiso en el Yahoo Dome, de
Fukuoka, Japón, partido que se caracterizó por el
hermético pitcheo de uno y otro combinado.

Las carreras de los asiáticos se produjeron en
el segundo por cuadrangular del receptor Gingiro
Sumitami y la otra en el séptimo por un costoso
error del camarero José Miguel Fernández.

Simultáneamente a estos encuentros con los
nipones se celebran los dos torneos eliminato-
rios que restan, el cual cada uno concede un
boleto para el magno evento beisbolero.

En los primeros resultados del que se juega en
Taipei de China, el elenco local se impuso por la
vía del nocaut beisbolero a Nueva Zelanda,
10 x 0, y Filipinas a Tailandia, 8 x 2.

En Ciudad Panamá se produjo la primera gran
sorpresa, cuando los brasileños se impusieron a
los istmeños, tres carreras por dos. Para ayer
estaba previsto el choque entre Nicaragua vs.
Colombia.

Con anterioridad tuvieron lugar los clasificato-
rios en Júpiter (Estados Unidos) y Regensburg
(Alemania), donde aseguraron pasaportes
España y Canadá, respectivamente.

Ya están clasificadas para la cita que comien-
za el 2 de marzo del 2013 las novenas de
Australia, China, Corea del Sur, Cuba, República
Dominicana, Italia, Japón, México, Holanda,
Puerto Rico, Estados Unidos y Venezuela. Por
hoy es suficiente. Nos vemos.

PELOTA
DE AQUÍ Y DE ALLÁ

PELOTA
DE AQUÍ Y DE ALLÁ

El equipo femenino de
Santiago de Cuba, actual
campeón nacional, obtuvo
su primera victoria en la
recién iniciada Liga Superior
de Baloncesto, en tanto que
los hombres, por otra parte,
cayeron por segunda
ocasión consecutiva.

En partido efectuado en la
sala polivalente Ramón
Fonst, de La Habana, las
visitantes encontraron la
fórmula ganadora y con una
mejor defensa se impusieron
a las locales Capitalinas, con
pizarra final de 79 puntos por
74. De esta forma quedó
igualada esta primera
subserie entre dos de los
mejores equipos de la lid.

En cuanto a la rama
masculina, los santiagueros
volvieron a demostrar su

buen juego, pero una vez
más cayeron ante un rival
como Capitalinos, cuyos
jugadores superan en
experiencia competitiva a los
muchachos del oriente
cubano.

Fue un choque bien
cerrado de principio a fin y
aunque los indómitos se
vieron mejor en algunos
aspectos de juego no
pudieron superar a los
anfitriones, quienes se
anotaron su segunda victoria
del certamen con marcador
de 81-75. Sobresalió por los
de la capital, Orestes Torres,
mientras el capitán santia-
guero, Esteban Martínez,
volvió a superar los 20
puntos y entre los dos juegos
acumuló 43.

En los otros enfrentamien-
tos, ente los varones, el
actual campeón Ciego de
Ávila se impuso en sus
predios de la “Giraldo

Córdova Cardín” en par de
ocasiones a su similar de
Camagüey ; lo mismo
hicieron Matanzas con Villa
Clara, en la EIDE Luis
Augusto Turcios Lima, y
Guantánamo a Artemisa en
la habanera ESFAAR Cerro
Pelado.

E n t r e l a s c h i c a s ,
Metropol i tanas div id ió
honores con Villa Clara; las
espirituanas superaron dos
veces a las camagüeyanas,
en la sala Yayabo de las
primeras, e igualmente
conquistaron su segunda
sonrisa las de Pinar del Río
ante las de Guantánamo,
estas últimas visitantes en la
sala 19 de Noviembre.

En el momento de redactar
esta información se jugaban
las segundas subseries, las
cuales terminan hoy. Los
santiagueros se enfrentaban
a Artemisa y las indómitas lo
hacían contra las pinareñas.

El Maestro FIDE santiague-
ro, Liordis Quesada, y el
Experto Provincial holguine-
ro, Ríder Díaz, confirmaron
s u s a v a n c e s p a r a e l
Campeonato Nacional de
Ajedrez del 2013, tras pactar
el armisticio en la última ronda
del Zonal Oriental.

De acuerdo con la informa-
ción del colega holguinero
José Antonio Chapman,
Liordis completó 7,5 puntos
de 10 posibles, y Ríder cerró
con siete, luego de mantener-
se como líder durante gran
parte de una lid caracterizada
por elevada combatividad en

la mayoría de sus fechas.
En la academia Eradio

Domínguez, de la Ciudad de
los Parques, la jornada de la
despedida sólo dejó un
ganador, el Gran Maestro
Lelys Martínez, de Santiago
de Cuba, quien derrotó al MF
g u a n ta n a m e r o , L e n n i s
Martínez.

La tabla de posiciones
indica que luego de Liordis
(7,5) y Ríder (7) se situaron el
GM Luis Manuel Pérez
(HOL/6,0), Ramón Lorente
(HOL/5,5), Lelys y Yonisbel
Rosabal (GRA/5), Manuel
Darío Ochoa (HOL/4,5) y el

EP Arnaldo Fernández de la
Vara (HOL/4,5), Martínez (4),
Michel Díaz (LTU/3) y Alfredo
A g u i l e r a ( L T U / 3 ) .
Vale destacar el desempeño
de Fernández de la Vara,
quien con solo 12 años logró
tres victorias e igual cantidad
de tablas, además de encajar
cuatro derrotas.

Lelys Martínez vino de
menos a más, pero estuvo por
debajo de lo esperado y no
pudo pasar del quinto lugar en
cita elogiada por todos los
participantes, dada la buena
organización y hospitalidad
de que fueron centro.

*La cruel política no ha impedido que Cuba
siga siendo una potencia deportiva

CONFIRMA LIORDIS QUESADA
ASISTENCIA A LID NACIONAL
CONFIRMA LIORDIS QUESADA
ASISTENCIA A LID NACIONAL

Liga Superior de BaloncestoLiga Superior de Baloncesto

Las hembras dividieron
y los hombres se fueron en blanco

Las hembras dividieron
y los hombres se fueron en blanco

JORGE R.
MATOS CABRALES



Al reiniciar el curso escolar, este 5 de noviembre, indiscuti-
blemente muchas instituciones docentes abrieron las puertas
de forma parcial, con reordenamiento en su plan de estudio y
estudiantes reubicados en unas 40 casas o en otros locales
estatales.

No es secreto para nadie que en la actualidad quedan
centros con serias afectaciones en la
cubierta, en el abasto del agua o con el
fluido eléctrico y aunque se trabaja, no
ha sido posible su total recuperación.

Los círculos infantiles, creados para
el cuidado de niños y niñas de madres
trabajadoras, es hoy una de las
enseñanzas que aún no se restablecen
a plenitud, con más de 1 630 infantes
sin atención de los 10 920 de la
matrícula.

Durisbel Calunga Jardines, jefa de la
Educación Preescolar en el municipio
de Santiago de Cuba, explica que este
territorio fue el más afectado en ese
nivel, teniendo en cuenta que de los 52
círculos infantiles quedan 14 sin
funcionar, aunque se prevé que el
próximo lunes estén las condiciones
creadas para que reinicien la atención
un número considerable de estos.

“Todas las instituciones sufrieron
daños. Entonces se decidió, siempre
que las condiciones lo permitieran, que

los que presentaran menos afectacio-
nes acogieran a todos sus niños y
niñas, lo que no permite reubicar el
ciento por ciento de los pequeños de
otros centros que aún no brindan
servicio.

“Evidentemente esta situación ha
causado problemas en muchas de las
madres trabajadoras, pero podemos

asegurar que se
t r a b a j a c o n
agilidad para lo antes posible continuar el
proceso educativo de forma que las
mamás puedan incorporarse al trabajo”,
afirmó.

La causa de cuatro de los círculos
cerrados hasta este viernes, era la
carencia del fluido eléctrico: Pequeños
Cadetes, con una matrícula de 120
educandos y 33 reubicados de Los
Zapaticos de Rosa, esta última en
reparación capital desde antes del paso
del huracán.

En la misma situación, Amiguitos del
Mundo y unos 40 niños del Príncipe
Enano, cerrado por los daños ocasiona-
dos por “Sandy”; Espiguita y Pétalos de
Rosa, ambos con infantes de otras
instituciones.

Dijo Calunga Jardines que en el resto
de estos, como el “Pepito Tey”, Príncipe
Enano, Almendros en Flor, Pulgarcito y
Abejitas Laboriosas, se trabaja intensa-
mente en la reparación e higienización de

sus áreas, con la ayuda de brigadas de toda la
provincia.

“En algunos centros, en la medida en que las
circunstancias lo han permitido, hemos priorizado la
atención a los de segundo, tercero y sexto años”,
afirmó.

La directiva señaló, además, que en el caso de los
municipios como San Luis, Contramaestre y Palma
Soriano, aunque también presentan dificultad en
algunos de sus centros, los niños y niñas reciben
atención en otros círculos de su territorio.

“Solo Los Maceitos, en Mella, con una matrícula de
153, no tienen atención.

Los daños ocasionados por el huracán Sandy en el
sector educacional fueron cuantiosos, dejando a su
paso 960 centros docentes con afectaciones parciales
y, de manera total, 29, así como en la base material de
estudio.

Hasta la fecha, según afirmaciones de Rafael Darío
Pacheco, director provincial del sector, se han
recuperado desde el punto de vista constructivo 237 y
se trabaja en 159.
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Cont ingentes femeninos de
Santiago de Cuba apoyan las labores de recuperación del
programa de seguridad alimentaria en la provincia, muy
afectado por el paso del huracán Sandy.

Esas agrupaciones se concentran, fundamentalmente, en
los municipios de San Luis y Segundo Frente; de manera
incipiente en los de Santiago de Cuba y Mella, donde intervie-
nen en la preparación de la venidera zafra, que debe arrancar
en diciembre próximo.

Surina Acosta, secretaria general de la Federación de
Mujeres Cubanas en la provincia, dijo a la AIN que trabajan en
la recuperación del central JulioAntonio Mella, y luego lo harán
en la atención a las plantaciones y brigadas de macheteros.

La dirigente insistió en el apremio de extender la idea a los
demás territorios, para incorporar mayor cantidad de féminas a
la siembra de viandas y cultivos de ciclo corto, vital para el
territorio, con serias afectaciones en las plantaciones por los
fuertes vientos del meteoro.

Además, subrayó el apoyo que ofrecen a la recogida del
café en los municipios de Segundo Frente, Tercer Frente,
Guamá y Contramaestre, en este último con especial atención
a las cosechas en la zona de Laguna Blanca, una de las áreas
más importantes en el abastecimiento a la ciudad cabecera.

Acosta señaló que se pretende retomar la iniciativa de
convertir los patios con tierras fértiles en suministradores de
alimentos, con la ayuda y orientación del movimiento de la
agricultura urbana y suburbana.

Entre las alternativas que deberán ser estudiadas en el
futuro inmediato, refirió la transformación de las casas en
viveros y jardines, que permitirán apoyar la ardua labor de
reforestación que actualmente experimenta la provincia,
principalmente con árboles maderables y frutales.
Las federadas santiagueras se multiplican hoy en los barrios,

en apoyo a la prevención para la salud, higiene ambiental y
otras labores.

Allí desempeñan tareas esenciales, como la atención
directa a los vecinos, mediante charlas educativas sobre el uso
correcto del hipoclorito de sodio y pastillas de cloro para el
agua de consumo, además de brindar especial atención a los
damnificados y continuar la limpieza de las comunidades.

Según directivos de Recursos Hidráulicos en la
provincia, la estabilidad de la distribución de agua a
la ciudad se va restableciendo paulatinamente,
después de intensos trabajos de rehabilitación en el
sistema Quintero y la reparación del salidero en la
conductora alta en Santa María, que conllevaron a
que gran número de santiagueros carecieran del
preciado líquido.

Liudmila Rodríguez Barroso, directora de la
Empresa Aguas Santiago, informó que de los 10
sectores hidrométricos totales que reciben de la
zona alta, cinco se incorporaron ya a brindar el
servicio, entre estos el sistema Altamira que recibe
de Van Van, y así hasta el centro urbano Antonio
Maceo.

“Sin servicio de agua quedan todavía, la parte alta
del sector Mariana de la Torre, la cual continuaría-
mos atendiendo con carros cisternas pipas, al igual
que Asunción Flores Villalón; hasta que se puedan
distribuir por la conductora.

Norberto Marey Pérez, delegado de Recursos
Hidráulicos en el territorio, destacó que la intención
es llegar al nivel de estabilidad del servicio de agua
a la ciudad de Santiago de Cuba en los 26 sectores
hidrométricos del sistema Quintero, haciendo
énfasis en aquellas zonas que aún no reciben.

“El resto de la provincia, de 97 estaciones que
asumimos, 82 tienen servicio, quedando 15
afectadas fundamentalmente por problemas
técnicos con la corriente y los puntos de bombeo”,
puntualizó.

“Estamos trabajando para, en los próximos 15
días, poder estabilizar los 97 servicios y tener la red
de estaciones de bombeo de todo el territorio
santiaguero activado nuevamente.”

Entre las acciones que desarrolla la Empresa
Aguas Santiago están, además, la limpieza de las
zanjas, ríos y canales tanto mecanizadas como
manuales, así como el lavado y mantenimiento de
tragantes y registros.

Del 26 de octubre hasta la fecha han higienizado
389 registros y 1 252 tragantes, los cuales colapsa-
ron tras el paso del huracán Sandy debido a la
cantidad de basura, escombros y desechos.

Laboran, asimismo, en la limpieza de las fosas de
los centros urbanos José Martí y Antonio Maceo,
con equipos especializados de carros alta-presión y
de arrastre, que se emplean no solo en el municipio
cabecera, sino también en los restantes.

Autoridades hidráulicas y sanitarias convocan a
la población a mantener la higiene intro-domiciliaria,
utilizando el hipoclorito y la limpieza de tanques,
cisternas y depósitos para garantizar un agua con
calidad, independientemente de que el residual de
cloro en las redes hidráulicas está dando positivo, o
sea, en su norma.

Se trabaja por la
total rehabilitación de
los círculos infantiles

Se trabaja por la
total rehabilitación de
los círculos infantiles

Mejora estabilidad
en el servicio de

agua en la ciudad

Mejora estabilidad
en el servicio de

agua en la ciudad

SANTIAGUERAS APOYAN
PROGRAMA ALIMENTARIO
SANTIAGUERAS APOYAN

PROGRAMA ALIMENTARIO

Texto y fotos
LILIET MORENO SALAS

:

JOSÉ ROBERTO LOO VÁZQUEZ
(AIN)

YANET ALINA CAMEJO FERNÁNDEZ


