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El excelentísimo señor Desiré Delano Bouterse,
presidente de la República de Suriname, llegó este
domingo a la ciudad de Santiago de Cuba como parte
de su visita oficial a Cuba para expresar la solidaridad
del Gobierno y el pueblo de su país por las pérdidas
humanas y materiales ocasionadas por el huracán
Sandy, a su paso en la madrugada del pasado 25 de
octubre por esta porción oriental de La Mayor de Las
Antillas.

En el aeropuerto internacional Antonio Maceo
Grajales, en la Ciudad Héroe, fue recibido al pie de la
escalerilla del avión por el miembro del Comité Central
del Partido, Lázaro Expósito Canto, y Reinaldo García
Zapata, presidente y vicepresidente del Consejo de
Defensa Provincial, respectivamente, en Santiago de
Cuba; Julio Solís Ferreiro, embajador de Cuba en
Suriname, e Ike DesmondAntonius, embajador de esa
nación en nuestra Patria.

En un intercambio con la prensa en la terminal aérea,
Desiré Delano Bouterse declaró que si un país amigo
necesita y hay que darle apoyo en estos momentos
difíciles, ese es Cuba, que tanto ha ayudado a todo el
mundo en particular a los países pequeños, y por eso
estaban aquí para compartir lo poco que tenían.

Durante su estancia por más de dos horas en la urbe
santiaguera, el Presidente del hermano pueblo,
sostuvo un encuentro con las máximas autoridades del
Partido y el Gobierno en Santiago de Cuba, en el cual
se interesó por los daños ocasionados por el huracán a
la provincia, la marcha de la recuperación y las afecta-
ciones a la zona sureste del litoral, específicamente al
Parque Baconao y a su Acuario, donde en una ocasión
estuvo de visita.

De igual manera, se reunió con 18 alumnos que
cursan estudios de Medicina en las provincias de Las
Tunas, Granma y Santiago de Cuba. Esos jóvenes
representan a más de 60 surinameses, quienes
actualmente se forman como profesionales de las
Ciencias Médicas y el Deporte en el archipiélago
cubano.

El presidente de Suriname, en compañía también de
Winston Lackin, ministro de Relaciones Exteriores, e
integrantes de la Empresa Nacional de Energía y el
Centro de Coordinación de Monitoreo de Desastres de
su país, entre otros, hizo un recorrido por varios sitios
de esta ciudad donde apreció las serias afectaciones
de “Sandy” a los árboles, así como a los techos de las
viviendas e infraestructuras estatales y residenciales.

Asimismo, hizo entrega de una ayuda humanitaria
de más de cinco toneladas de alimentos secos para
las provincias orientales afectadas por el fenómeno
meteorológico.

Con buena asistencia de electores a las
urnas, concluyó la segunda vuelta de las
elecciones de delegados a las Asambleas
Municipales del Poder Popular 2012, en
Santiago de Cuba.

En esta nueva convocatoria de este
domingo, 18 de noviembre, estaba prevista la
elección de 89 delegados, 70 en Santiago de
Cuba, 18 en Palma Soriano, y un delegado en
tercera vuelta de Segundo Frente.

En total, en la segunda vuelta faltaban por
ser elegidos 130 delegados, 41 de los cuales
fueron electos el pasado 11 de noviembre, en
s ie te munic ip ios de la prov inc ia :
Contramaestre, Segundo Frente, Tercer
Frente, Songo-La Maya, Mella, Guamá y San
Luis.

Al cierra de esta edición, se computaban los
datos finales de estas elecciones generales, en
su primera etapa, que es la elección de los
delegados a las asambleas municipales, y que
de no haber tercera vuelta, sería la conclusión
de las elecciones.

En este proceso, que tuvo lugar en 2 855
colegios electorales, se deben elegir 1 313
delegados municipales, de los 2 876
nominados, y un registro electoral de más de
800 000 personas.

Los resultados alcanzados en estos
comicios, constituyen una reafirmación del
apoyo del pueblo a la Revolución y a sus
dirigentes, y una expresión reiterada de la
democracia participativa que caracteriza el
sistema electoral cubano.
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Lázaro Expósito Canto, presidente del Consejo de
Defensa Provincial, en compañía de otros miembros de
ese órgano de dirección, y Gladys Bejerano, Contralora
de la República de Cuba, recorrieron varios centros de
evacuados, así como el municipio de Songo-La Maya,
donde intercambiaron con los afectados por el huracán
Sandy.

Se conoció que en la provincia unas 915
personas siguen evacuadas en ocho centros
habilitados con este fin, en Segundo Frente,
Guamá y la mayor cantidad en el municipio
cabecera, los que están ubicados por familia
en diversos centros estudiantiles.

En el politécnico “Lenin” de El Cristo,
viven 31 familias para un total de 71 perso-
nas, de ellas 25 son niños, los que reciben
atención médico-sanitaria, alimentación, y
orientación de los encargados del lugar.

Expósito Canto conversó con los alberga-
dos, y pudo conocer de algunos problemas
que inciden en su bienestar. De igual forma
se interesó por el funcionamiento del
sistema de trabajo habilitado para hacer el
levantamiento de las viviendas afectadas.

A su vez explicó y esclareció dudas de
muchos de ellos sobre el tema, y orientó
trabajar con agilidad para dar respuesta y
solución inmediata a cada caso, y verificar
casuísticamente la situación de las familias,
enfatizando en que nadie quedará desampa-
rado, pero, puntualizó que los ilegales no
tendrán el mismo tratamiento que los que son propietarios.

Lázaro Expósito hizo énfasis en el trato, orientación y
agilidad en la venta de materiales, y señaló que hay que
explicarle a la gente en qué
consiste una facilidad temporal, y
sobre todo cómo es el pago, pues
se han suscitado algunos
problemas al respecto.

De igual modo, en el resto de
los centros visitados dio orienta-
ciones precisas en cuanto a la
elaboración de los alimentos, los
que deben ser diferenciados para
los niños, embarazadas y
ancianos.

Y agregó: “Corresponde a la
Dirección de Comercio tener un
mejor control de los alimentos
que se entregan, la calidad de la
elaboración, y las medidas
higiénicas que son de estricto
cumplimiento para evitar brotes
de diarreas y enfermedades
respiratorias”.

Asimismo, el presidente del
Consejo de Defensa Provincial
dijo que en los centros de
evacuación debe permanecer un
t ranspor te para cua lqu ier

emergencia médica, así como garantizar
los medicamentos de primeros auxilios.

Con respecto a los niños y jóvenes en
edad escolar, aseveró: “Educación debe
realizar el estudio correspondiente y
vincularlos a escuelas cercanas a los
centros de evacuación”.

Manifestó en cada lugar visitado que los
problemas que dependen de la voluntad
del hombre se resolverán rápidamente,
pero hay otros como el de la vivienda, que

se irán solucionando a corto, mediano y largo plazos.
Y recordó que “Sandy” dejó 15 000 viviendas totalmente

destruidas, y unas 130 000 afectadas, por lo que la tarea es
dura, y se necesitan recursos y
trabajo para rehabilitar el fondo
habitacional de Santiago de
Cuba, pero ya se realizan los
estudios topográficos para
buscar los terrenos adecuados
para la construcción de vivien-
das.

“No estamos so los , los
máximos dirigentes del país han
estado viviendo con nosotros
aquí, no hemos descansado ni un
minuto, hemos estado pendien-
tes de lo que hay que hacer en
cada momento, y pueden estar
seguros de que cada cual tendrá
un tratamiento adecuado y una
solución a su problema.

“Además, tenemos la ayuda de
p a í s e s h e r m a n o s c o m o
Venezuela, que ya está enviando
material, equipos de construcción
y fuerza de trabajo para comen-
zar a hacer casas, pero siempre
teniendo presente que no somos
magos y que no pueden desespe-

rarse”.
Otro punto del recorrido fue el municipio de

Songo-La Maya, donde participó, además, el
ministro de Salud Pública, Roberto Morales
Ojeda, y se valoraron las labores de higieniza-
ción que se llevan a cabo en ese territorio.

Allí se conoció que se trabajaba intensamente
en la recogida de basura, escombros, y troncos
de árboles que dejó el fenómeno meteorológico.

Igualmente, se explicó por directivos de
Recursos Hidráulicos que en las próximas horas
se estabilizará el abasto de agua a ese municipio,
con el tratamiento de cloración adecuado.

Por otra parte, los directivos de Salud Pública
hicieron énfasis en las medidas higiénico-
sanitarias que debe cumplir la población y los
directivos de centros laborales de Santiago de
Cuba para evitar brotes epidémicos, como la
creación inmediata de los baños podálicos.

El ministro de Salud Pública señaló: “La
prevención es la mejor medicina, las personas
tienen que tener percepción de riesgo, y saber
que el 50% de la salud depende de los estilos de
vida, de las exigencias sanitarias, del saneamien-

to ambiental, el reordenamiento territorial, y el justo
cumplimiento de las medidas sanitarias.

“El uso del hipoclorito, el cloro y la lejía deben convertirse
en hábito, no puede concebirse una vivienda donde no
existan estos productos”, y agregó: “Al primer síntoma de
diarrea, acudir al médico rápidamente para evitar compli-
caciones graves que ponen en peligro la vida.

“Además, las autoridades de salud en el territorio deben
mantener una vigilancia constante de las enfermedades
gastrointestinales, y adoptar la medida en cada caso
según corresponda.

“El papel que deben desempeñar los inspectores
populares es determinante para lograr la higiene en el
expendio de alimentos, va siendo hora de que el que no
cumpla con lo reglamentado sea multado, además de la
responsabilidad penal por la violación de lo legislado”.

En cuanto a la limpieza, puede afirmarse que queda muy
poco por recoger en algunas zonas específicas. En tal
sentido se convocó a eliminar las indisciplinas sociales, ya
que se está dando el caso que después de dejar limpia una
zona, aparecen bultos de basura y escombros.

Se enfatizó en la necesidad de estabilizar el transporte
público, y su cuidado por los choferes y la población, y se
informó por la dirección de Ómnibus Urbanos que en los
próximos días llegarán a Santiago de Cuba 10 carros
articulados, además de los semi-ómnibus que ya ruedan
por las calles santiagueras y el municipio de Palma
Soriano.
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A la sede de la Federación de Mujeres Cubanas en
la provincia de Santiago de Cuba, ya comenzaron a

llegar los donativos para los damnificados por el huracán
Sandy, desde diversos bloques de la organización femenina.

Tatiana Hernández, integrante del secretariado de la FMC
en el territorio, informó que se le solicitó al Movimiento de
Mujeres Creadoras la confección de material didáctico para los
círculos infantiles y los hogares para niños sin amparo filial,
idea que se acogió con beneplácito, pero que trascendió, y se
sumaron muchas organizaciones de base.

Y manifestó: “Hoy estamos recibiendo valijas de las

delegaciones de Rajayoga, VistaAlegre y del reparto Pastorita,
las que contienen variados artículos -ropas, útiles del hogar,
calzados, entre otros- para ayudar a aquellas personas que lo
perdieron todo al paso del fenómeno meteorológico.

“En momentos como este se ponen en práctica los conoci-
mientos adquiridos en los Talleres de Valores impartidos por la
organización sobre la solidaridad, el amor y la sensibilidad
humana.

“Y sentimos que las ideas de Vilma, Celia, y otras como ellas
siguen presentes en el diario quehacer de las mujeres
santiagueras y cubanas”.

En la entrega del donativo estuvieron dirigentes de base del
bloque 2 del reparto Pastorita. De esta manera se evidencia
que la solidaridad sigue creciendo y expandiéndose como
muestra de gratitud y altruismo.

De santiaguera a santiagueraDe santiaguera a santiaguera
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Fue una práctica de los distribuidores y
lectores del periódico
durante la lucha clandestina, al entregárselo
a alguien, solicitarle: Fue
una forma original de que el contenido de
este órgano lo conociera la mayor cantidad
de personas posible.

Hoy, ante la necesidad de que sean
ampliamente conocidas algunas de las
regulaciones sanitarias en vigor, encamina-
das a proteger la salud de la población frente
a la aparición y posible transmisión de
enfermedades gastrointestinales en la
provincia, tomo prestada aquella sugeren-
cia, para hacerla útil en este propósito.

Cabe, entonces, hacer un resumen de las
principales disposiciones sanitarias del
momento en Santiago de Cuba.

Prohibir el expendio y consumo de
alimentos crudos como oferta de los
servicios gastronómicos, tanto estatales
como particulares, con énfasis en los
hidrobiológicos (pescados, mariscos,
ostiones y otros moluscos). Todos los
alimentos deben recibir temperaturas de
cocción hasta el centro térmico que permita
la eliminación de gérmenes presentes en
estos.

Se prohíbe la comercialización de
líquidos a granel, como cervezas, refrescos,
siropes y granizado.

Todas las materias primas para la
elaboración de alimentos tendrán origen
conocido y no ofrecerán dudas sobre la
calidad sanitaria en ningún momento. Se
prohíbe la venta de ensaladas frías y
bocaditos de mayonesa de producción
artesanal (casera) por ser alimento
perecedero con alto riesgo sanitario y
epidemiológico.

Donde se realice expendio en vasos y
otros útiles no desechables deberá
realizarse el fregado con sustancias
detersivas (detergente) y agua corriente.
Los alimentos no podrán ser manipulados
directamente con las manos y la persona
que expende no debe ser la misma que
cobre.

Mantener en las áreas de almacena-

miento, elaboración, expendio y consumo
de alimentos, todas las condiciones que
propicien la no ocurrencia de contaminación
de estos: limpieza de superficies, lavado de
las manos, disposición de residuales, entre
otras.

Los alimentos elaborados deberán
exhibirse protegidos del polvo, vectores y
sol para evitar su contaminación. La
elaboración y expendio de alimentos se
hará en locales o kioscos que posean
instalación de agua en cantidad y calidad
adecuadas. El agua que se utilice en las
actividades de preparación y expendio de
alimentos debe ser de fuente tratada y
segura.

Los manipuladores de alimentos no
podrán hacerlo en ningún momento con
enfermedades gastrointestinales (diarrea),
respiratoria aguda (catarro, coriza, etc.) o
dermatológicas (supuraciones purulentas
en la piel, heridas infectadas y otras
enfermedades de la piel).

La ubicación y uso correcto de los baños
podálicos -desinfección de calzado y manos
en las entradas de todos los lugares con
acceso de público- es obligatoria, tanto para
el sector estatal como privado. Las
tripulaciones de transporte de pasajeros
-de ambos sectores- están obligadas a
portar su módulo de higienización.

Toda el agua de tomar y otros usos
domésticos debe estar clorada. La
utilización del hipoclorito de sodio, que se
expende en las farmacias, es imprescindi-
ble. Con este producto deben tratarse todas
las superficies relacionadas con la manipu-
lación y elaboración de alimentos, además
de los baños. Cuidar la limpieza e higiene de
todos los recipientes de agua.

Una medida imprescindible es que ante
cualquier síntoma de diarrea, vómitos o
fiebre, debe asistirse de inmediato al
médico, no auto medicarse ni exponerse a
complicaciones de la salud. Otras medidas
sanitarias estarán siempre a la disposición
de todos en cualesquiera de las institucio-
nes de la salud.

La salud es, ante todo, prevención. Y
recuerde, cuando lea esto es por
su salud y la de otras personas. Y, además,
no está prohibido situarlo en los murales…

Sierra Maestra

¡Léalo y páselo!

¡Páselo!,
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Compay Segundo era sumamente espontáneo, dicharachero. Aseguran que en medio del
huracán Sandy, que hace unos días devastó el Caribe y los Estados Unidos, Máximo
Francisco Repilado Muñoz hubiese tratado de hacer al sonido del viento que por
momentos se escuchaba como una voz prima, extensa y sostenida como sus ráfagas.

Este cantante cubanísimo, carismático y muy querido… nuestro entrañable Compay,
cumpliría ayer 105 años, porque había nacido el 18 de noviembre de 1907 precisamente en
la zona costera de Siboney, uno de los puntos de la geografía oriental más azotada por la
supertormenta del año. Noventa y seis abriles tenía cuando falleció en La Habana, en 2003,
y en realidad la mayoría del tiempo lo pasó cantando.

Los medios de comunicación del país han dedicado espacios a reseñar las virtudes de
Compay, quien asombró al mundo con su voz rítmica, sonora y grave, y un instrumento de
cuerdas pulsadas, entre la guitarra y el tres, “un invento” de él: el armónico, con siete
cuerdas, pues utiliza dos terceras o sol.

Proveniente de campesinos de Siboney, área costera a unos 15 kilómetros en el este de la
ciudad de Santiago de Cuba, Francisco Repilado se hizo torcedor de tabaco siendo aún un
niño, de lo que seguramente le vino esa predilección por los habanos que lo acompañó hasta
el final; luego fue barbero pero siempre tuvo entre sus manos o una guitarra o un tres.

Estudios sobre la vida de Compay Segundo reseñan que junto a otros niños formó “… el
sexteto Los SeisAses… fue a clases de solfeo con Noemí Toro, mandolinista y violinista…”,
estudió con el maestro Enrique Bueno, se apegó al clarinete, y con 15 años llegó a la Banda
Municipal de Música.

Mientras tocaba en la banda compuso sus primeras canciones; la inicial fue en 1922,
, dedicada a un amor juvenil. Y esas mismas andanzas musicales por Santiago

de Cuba lo relacionan con Ñico Saquito, Sindo Garay… es parte del cuarteto Cubanacán, y
más tarde del quinteto Cuban Stars, conducido por Ñico Saquito, en La Habana; pasa por la
Banda de Música de los Bomberos, en Regla, y después es parte del cuarteto Hatuey, junto a
Lorenzo Hierrezuelo, Marcelino Guerra Rapindey y Evelio Machín, hermano del célebre
Antonio. Va a México, trabaja en películas y de regreso a Cuba toca el clarinete con el Trío
Matamoros, cuando en este cantaba Benny Moré.

La celebridad comienza a rondar a Repilado, cuando en 1949, junto con Lorenzo
Hierrezuelo, forma un dúo antológico en la música cubana: Los Compadres. Al mayor de los
Hierrezuelos, voz prima, le decían Compay, por lo tanto desde ese momento a Máximo
Francisco le llamaron Compay Segundo. Portentosa voz segunda, sin discusión alguna,
como igualmente no tiene discusión que Los Compadres marcaron un período de oro en la
música cubana.

Temas de Compay Segundo de aquella época aún todavía se escuchan y arrasan en
cualquier festejo: Macusa, Mi son oriental, Los barrios de Santiago, Yo canto en el llano,
Huellas del pasado, Hey caramba, Vicenta, Sarandonga…

En 1955 Francisco Repilado sale del dúo y es reemplazado por el hermano de Lorenzo, el
conocido Rey Caney, y sin restar ni un ápice a la genialidad conseguida desde entonces por
los dos Hierrezuelo, Los Compadres nunca sonaron como cuando estaba Compay
Segundo, quien levantó boga, nuevamente, con el grupo Compay Segundo y sus
Muchachos, por el que pasaron los irrepetibles Carlos Embale y Pio Leyva.

Ese conjunto lo mantuvo Máximo Francisco hasta la hora postrera de su existencia y la
renovación en el elenco les abrió las puertas a Salvador y Basilio, dos de sus cinco hijos,
además de JulioAlberto y Benito Suárez.

Hay un largo en la vida artística de Compay, que él adornó con el regreso a su
antigua profesión de tabaquero. Se jubila en 1970 entonces comienza un renacer de su
música y su canto, pero dedica a estos menesteres más de dos décadas apenas con algún
pálido resultado, algo que comenzó a cambiar, según sus estudiosos cuando “el musicólogo
Danilo Orozco lo llevó como invitado especial, junto al Cuarteto Patria y Marcelino Guerra
Rapindey, al Festival de Culturas Americanas Tradicionales que se celebró en el
Smithsonian Institute de Washington…”

Siguieron entonces viajes a España de la mano del músico español Santiago Auserón
hasta la llegada a La Habana del estadounidense Ry Cooder, quien ideó y produjo el disco

(1997), ganador de un Grammy con las intervenciones de muchas
celebridades cubanas: Omara Portuondo, Rubén González, Ibrahim Ferrer, Pío Leyva,
Eliades Ochoa, Compay Segundo…

Llegó Máximo Francisco a lo más alto con su Chan Chan; el mundo entero se inclinó ante
su voz y su jocosidad sobre el escenario, y ante esos deseos inmensos de vivir que contagia-
ba y que hacía vibrar los públicos más selectos en el “Olympia”, en París; el Carnegie Hall, en
Nueva York, el Vaticano, donde cantó para el Papa Juan Pablo II, e incluso en la Sala Nervi
del Vaticano, donde actuó ante el papa Juan Pablo II; muchas estrellas se emocionaron al
compartir escenario con el Compay Segundo de Cuba, un hombre que a los 90 años fue
capaz de sumar a su currículo más de 10 álbumes con el repertorio más pintoresco de la
música tradicional cubana.

Murió en La Habana pero tal y como fue su deseo, sus restos vinieron a Santiago de Cuba
donde el pueblo lo despidió como se le hace a los ídolos. Y una tumba hermosa con inscrip-
ciones en color oro y la reproducción de su armónico acogen en la tierra santiaguera a
Compay Segundo.

Dicen que por Siboney, cerca del mar; o en la Casa de la Trova, en la calle Heredia; o por el
Parque Céspedes, o por los barrios por donde Compay repartió amores y angustias, a veces
la gente cree escuchar la voz de Máximo Francisco entonando su mundialmente famosa
Chan Chan. Puede ser. Los grandes son inmortales.

la segunda

Yo
vengo aquí

impasse

Buena Vista Social Club

M.Sc. MIGUEL A. GAÍNZA CHACÓN
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ORLANDO GUEVARA NÚÑEZ

Cortesía de Melaíto (Periódico Vanguardia, Villa Clara)



Amanece... Los santiagueros se levantan
con fuertes deseos de recuperar su ciudad de
antaño. Desde muy temprano, y desde aquella
madrugada inolvidable, no hay allí lugar para
los lamentos. “Sandy” es ya cuestión del
pasado. Se recogen escombros, se restable-
cen servicios vitales para la población como la
electricidad y la telefonía, se podan árboles
caídos..., en fin, se le abren las puertas a una
nueva vida.

Entre el ajetreo de las calles, un
esfuerzo extraordinario de la gente
que va y viene. Y es que en Santiago
de Cuba los días no pasan: quedan.
Su pueblo se convierte en una
armazón de energías positivas ante
las adversidades. La ciudad
agradece la laboriosidad de los
hombres y las mujeres que le
devuelven su alma, su rostro, su vida.

Santiago se levanta poco a poco
de las penumbras gracias al empeño
y al sudor de personas de aquí y de
allá, de quienes sienten orgullo por
regresarle, poco a poco, la vitalidad a
la urbe heroica y hospitalaria de
siempre.

Después del paso devastador del
huracán Sandy por la parte más
oriental del país, la provincia de Las
Tunas ha contribuido con las labores
de recuperación en los territorios
más afectados. Y es que nuestro
pueblo es uno solo: el cubano.

Desde el Balcón de Oriente se
inició inmediatamente el envío hacia Santiago
de Cuba, Holguín y Guantánamo de módulos
de puertas y ventanas, fabricados por la
empresa de producciones metálicas Israel
Santos con la finalidad de agilizar las repara-
ciones de escuelas, viviendas y entidades
estatales.

Los módulos destinados a la reparación de
viviendas están compuestos por cinco
ventanas sencillas, dos dobles, una de baño y
dos puertas. Conocida comercialmente como
DURALMET, la empresa creó además un
nuevo taller de ensamblaje para agilizar los

procesos productivos, así como otro turno de
pintura para incrementar el lacado de las
producciones.

"Hasta el momento hemos entregado más
de 780 módulos de ventanas y 670 de puertas
para darles solución a las viviendas desprovis-
tas de los recursos que fabricamos. La
empresa cuenta con el acero galvanizado
suficiente para mantener estables nuestras
producciones. También fabricamos las puertas
y ventanas que hoy se utilizan para reparar la
Universidad Pedagógica Frank País, de
Santiago de Cuba", explicó Yoel Espinosa
González, director de Producción de

DURALMET-Las Tunas.

Por otra parte, imprescindible ha sido el
apoyo de la Empresa de Aceros Inoxidables
ACINOX- Las Tunas, la cual envió 600
toneladas de barras corrugadas de acero
(cabillas) hacia Santiago de Cuba y 100 para
Holguín, destinadas al impulso de la construc-
ción de viviendas dañadas.

Actualmente, la empresa cuenta con las
suficientes producciones terminadas para
efectuar su transportación hasta las provincias
afectadas en caso de que fuera necesario.

Dunia Cuenca Ricardo, especialista
principal de Venta de la entidad, explicó
al periódico que las barras de acero
enviadas son de 12,7 milímetros y que
se proporcionan a la población
mediante la venta directa a través de
diversos puntos creados en esos
territorios.

Las cargas de barras de acero
corrugado transportadas hacia ambas
provincias, fueron posibles también
gracias a una relevante innovación
ejecutada por varios obreros de la
industria: la Automatización del
Laminador de Barras con Horno de
Calentamiento, liderada por el ingeniero
Guillermo González Yero, especialista A
enAutomatización.

La alternativa permite la obtención de
barras de acero las 24 horas del día,
redujo el consumo de electricidad de la
fábrica y posibilitó una disminución
considerable de la carga dañina de
dióxido de carbono (CO2) emitida al
medio ambiente por el Laminador 200 T.

Y en el empeño por lograr la recuperación
paulatina de Santiago de Cuba, los trabajado-
res de la empresa de estructuras metálicas
Paco Cabrera, de Las Tunas, también han
puesto todo su ahínco.

Conocida como METUNAS, la fábrica ya
entregó varias toneladas de materiales para la
reparación de las cubiertas afectadas por el
fenómeno atmosférico. Las cifras ascienden a
2 536 módulos de purlins, 5 000 de caballetes y
3 400 de tejas de cinc galvanizado, transporta-
dos por ferrocarril y carretera.

Según informó el ingeniero Youler Pavón
Velázquez, especialista principal de produc-
ción, la empresa cuenta con la materia prima
necesaria para mantener estable su produc-
ción durante varios meses. Por eso, en este
momento sus trabajadores confeccionan 138
toneladas de purlins y tejas de cinc galvaniza-
do para la reparación de los techos de los
centrales azucareros de Santiago de Cuba,
dañados severamente por "Sandy".

La industria elabora, además, varios
componentes para el montaje de centrales
alcoholeros en Venezuela, una muestra más
de la solidaridad existente entre Cuba y la
República Bolivariana.

El ingeniero Giovannis Olano, especialista
principal de la Planta de Producción de
METUNAS, aseveró que en los talleres se
fabrican tolvas de cenizas, chimeneas,
ventiladores, conductos de aire primario,
pasillos y escaleras que se prevé sean
importados por PDVSA(Empresa Petróleos de
Venezuela S.A.) en diciembre del presente año
y en el segundo semestre del 2013.

Bajo el fuerte sol santiaguero o entre la
oscuridad de las noches y las madrugadas, los
tuneros, unidos a brigadas de toda la Isla,
trabajan sin descanso para apoyar a sus
hermanos de la "tierra caliente".

Mientras unos laboran aquí, bajo el cielo de
El Cucalambé, para que el fruto de su
laboriosidad llegue hasta la parte más oriental
de Cuba, otros se esfuerzan por devolverles el
servicio eléctrico o telefónico a varias ciudades
y comunidades de esa geografía.

La presencia de Las Tunas vibra hoy sin
dudas en Santiago de Cuba, después de un
abordaje aún latente en una ciudad que mira al
futuro. Los escombros remueven la nostalgia,
pero no devoran los deseos de hacer, de echar
pa' lante. Y en ese empeño también están las
manos tuneras, esas que con amor resanan
hogares, motivan alegrías y prenden la luz.

CUANDO SOBRAVOLUNTAD

SOLIDARIDAD DEACERO
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EL ALTRUISMO COMO EQUIPAJEEL ALTRUISMO COMO EQUIPAJE

Como parte de la solidaridad
que por estos días inunda esta
parte del país, seis consejos
populares recibieron este sábado
donativos procedentes de La
Habana.

El pasado 11 de noviembre
llegaron de la capital cubana 545
cajas con ropas, zapatos,
uniformes escolares, carteras,
ropa de cama, útiles del hogar y
módulos de aseo personal.

La población habanera en
amplio movimiento polít ico,
presidido por los CDR y la FMC,
convocó a la recogida de prendas
y artículos destinados a los
santiagueros damnificados tras el
paso del huracán Sandy.

E l Conse jo de Defensa
Provincial, junto con las organiza-
ciones de masas antes menciona-
das, determinó que Ciudamar,
Chicharrones, Siboney, Agüero-
Mar Verde y los distritos José
Martí Norte y Sur eran las
comunidades más necesitadas
por el número de afectaciones.

María Josefa Viant, presidenta
d e l c o n s e j o p o p u l a r d e
Chicharrones, expresó el sentir de
las personas que representa: “Les
trasmito a los capitalinos nuestro
ag radec im ien to , su ges to
h u m a n i z a a ú n m á s a l a
Revolución.

“Consideramos que la herman-
dad entre cubanos fortalece
acciones como esta, cuando ellos
han decidido compartir lo suyo con
nosotros. Si estuvieran en la
misma situación, sin pensarlo dos
veces haríamos igual.”

Respecto a la distribución de la
dádiva, Viant explicó: “Contamos
con más de 4 000 damnificados y
vamos a evaluar los casos
extremadamente críticos.

“Para esto, ya creamos
condic iones de evaluación
compuestas por los delegados de
cada circunscripción, los comba-
tientes y los secretarios del núcleo
del Partido en la zona. Una vez
aprobados se les entregará el
donativo.”

Solidaridad,
desde La Habana

Solidaridad,
desde La Habana

GIANNY LÓPEZ BRITO
(Periódico 26, Las Tunas)

MARIA DE LAS MERCEDES RODRIGUEZ PUZO

La lucha contra las enfermedades gastrointestina-
les tiene la prioridad máxima en esta provincia. Hay
que cumplir y hacer cumplir lo que indique Salud
Pública, con control, rigor y exigencia, aplicando los
mecanismos administrativos y penales, porque se
ha alertado mucho, pero es la hora de exigir que no
se viole lo normado.

Con estas precisiones, el presidente del Consejo
de Defensa Provincial, Lázaro Expósito Canto,
definió la responsabilidad -de la cual nadie puede
estar excluido- de cambiar la situación ahora
existente, pues se continúan presentando casos de
diarreas que pueden ser de gravedad, incluso costar
vidas de personas, lo que no ha sucedido gracias a
la efectividad de nuestro sistema de Salud.

Refiriéndose a las autoridades de este sector, a los
presidentes de zonas de defensa y consejos
populares -presentes en un análisis realizado ayer-
Expósito afirmó que las facultades se asumen con
responsabilidad y se aplican con rigor, y les indicó
actuar con firmeza para que ninguna medida
sanitaria quede sin cumplir, se multiplique la
vigilancia y se logre la sostenibilidad de esta labor.
En esta lucha, precisó, hay que involucrar a la
población.

Se refirió, además, a centros laborales que han
sido cerrados por violaciones de las normas de
higienización y dijo que de eso no es responsable
Salud Pública, sino las administraciones que no
aplican lo establecido. Sobre este tema, el doctor
Jorge Alberto Miranda, director provincial de este
organismo, puntualizó que el objetivo, en este
caso, no es afectar un servicio, sino prestarlo con
calidad y seguridad.

El doctor Roberto Morales Ojeda, ministro de
Salud Pública, intervino para explicar que aunque
en los tres últimos días las enfermedades gastroin-
testinales han tenido un comportamiento mejor que
durante los tres del inicio de la semana, no puede
restarse prioridad a esto y es poco todo lo que se
haga por la promoción y prevención contra ese
mal.

Indicó a los inspectores sanitarios a actuar con
mayor inteligencia y exigencia, señalando la
responsabilidad administrativa en cada lugar,
incluyendo a cuentapropistas y comunidades.

Reiteró el titular de la Salud la importancia de
actuar con rapidez y rigor ante un caso de diarrea,
pues una interpretación errónea sobre su origen y el
no tratamiento oportuno pueden resultar fatales. Si
todo lo hacemos como está perfilado -aseguró- la
próxima semana puede aportar mejores resulta-
dos.

ES HORA DE EXIGIR QUE
NO SE VIOLE LO NORMADO
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ORLANDO GUEVARA NÚÑEZ


