
Solo quedan en la provincia de Santiago de
Cuba 3 541 clientes sin recibir en sus hogares
los beneficios del fluido eléctrico, de un total
de 322 870, cifra que ubica al territorio al
98, 9% del programa de restablecimiento de
este servicio.

Según especialistas de la Empresa
Eléctrica, este resultado irá incrementándose
esta semana, ya que se trabaja intensamente
en las zonas que todavía están sin corriente
como El Cristo, El Cobre, Sevilla, entre otras,
así como en los problemas y quejas que se
van reportando en las oficinas de atención al
cliente de esta entidad.

“Hasta que no se resuelvan totalmente las
averías eléctricas y las dificultades en este
ramo, no habremos acabado el proceso de
recuperación del sistema eléctrico”,
especificó Adrián Blázquez Sánchez,
director provincial de la Empresa Eléctrica.

Los expertos añadieron también que, por
estos días, pueden existir interrupciones en

el servicio como consecuencia de falsos
contactos de cables a la entrada de las
viviendas, afectados por los fuertes vientos
de “Sandy”.

Además habrá apagones en localidades
que ya han sido restablecidas, debido a
manipulaciones propias de la empresa para
la recuperación del servicio en domicilios y
locaciones que aún no poseen corriente.

En caso de inconvenientes con la presta-
ción, la población puede reportar las
irregularidades a través de los números de
teléfonos 65 79 44 y el 108 o acudir a la
oficina de atención al cliente de la Empresa
Eléctrica, ubicada en calleAguilera # 205.

Para reportar los equipos que han sufrido
daños a raíz de una mala conexión o
anomalías en la oscilación del voltaje, los
pobladores pueden llamar al 65 79 47 en un
término de 72 horas después del suceso sin
contar los días no laborables, de no ser así
pierde el derecho.

Pese a las incongruencias que todavía
persisten en el restablecimiento del fluido
eléctrico en la provincia, la situación general

es favorable. El municipio de Tercer Frente
está al 100 % y los restantes a más del 96,
mientras que la urbe se encuentra al 99,8.
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Con la realización el pasado domingo de la
segunda vuelta de las elecciones de delegados a
las Asambleas Municipales del Poder Popular,
en Santiago de Cuba y Palma Soriano, finalizó
la primera etapa de las Elecciones Generales
2012 en la provincia y el país.

En Santiago de Cuba se alcanzó una
asistencia de electores a las urnas del 79,71 %
y una calidad del voto del 92,06, y en Palma
Soriano, una asistencia del 90,91 % y una
calidad del voto del 92,29 %.

De esta forma, contando las cifras obtenidas
por el resto de los municipios, el domingo 11 de
noviembre, el resultado general de la provincia,
en la segunda vuelta, es del 83,04 % de
asistencia y una calidad del sufragio del 92,81%,
según informó Eric Carvajal, presidente de la

Comisión Electoral Provincial.
En la misma fecha, se celebró la tercera vuelta

en la Circunscripción 63 del Consejo Popular de
San Benito, donde se obtuvo un 99,26% de
asistencia y el 100 % de calidad del voto, en la
elección del delegado que faltaba, con lo que la
cifra total de elegidos fue de 1 313 delegados.

Valorando estos resultados, Carvajal expresó
que “en este ejercicio democrático se demostró
el respaldo que en Santiago de Cuba tiene la
Revolución, donde a nuestros dirigentes
siempre les esperará la victoria.

“Próximamente, cuando el Consejo de Estado
determine la fecha -agregó-, serán constituidas
las nueve asambleas del territorio santiaguero.

“Ahora nos estamos preparando para la
segunda etapa de las Elecciones Generales
-señaló el funcionario-, en la que serán elegidos
los delegados a la Asamblea Provincial y los
diputados al Parlamento cubano”.

Segunda vueltaSegunda vuelta

UN EJERCICIO DEMOCRÁTICO
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Generalmente, cualquier información sobre una tirada
especial o cuestión que involucre un cambio de las rutinas
habituales de publicación de , se ubica en la
portada con una frase ya conocida y que dice más o menos
así: “Anuestros lectores”.

Hoy, sin embargo, queremos hablar un tanto más
informal, para decirles que con este número, nuestro medio
de prensa termina por ahora su frecuencia diaria, una vez
restablecidos los servicios fundamentales, sobre todo el
fluido eléctrico, que ha permitido a otros órganos de prensa
asumir sus habituales transmisiones.

Han sido días de intenso trabajo que nos sumieron en

largas jornadas, aunque no tanto como aquellas que otros
santiagueros y amigos de diversas provincias aún tienen,
con el objetivo común de devolverle a la provincia la
prosperidad que hace solo cuatro semanas exhibía.

Lo hemos hecho lo mejor posible, pueden creernos,
dejamos también nuestras casas sin techo ni luz para llegar
aquí y cumplir con el deber de informar a nuestra gente.
Hemos recibido llamadas de personas inconformes con
una que otra información generada al calor de la recupera-
ción.

Solo deseamos decirles que la situación era muy cam-
biante de un día a otro y que a veces se planificaba algo por
algún organismo inmerso en la rehabilitación, y en el
camino a su concreción aparecían otras cosas que
entorpecían lo previsto.

Pero pueden estar seguros de que de conjunto con las
principales autoridades del territorio, ,
como siempre, trató de ser copia de nuestra realidad, y si
en algún momento alguien consideró que no fue así, pues
les ofrecemos nuestras más sentidas disculpas.

Por otra parte, nuestro Consejo de Dirección dilucidó
mucho la idea de publicar hoy un trabajo que aparece en
esta misma página y que refiere cómo ven a este órgano
desde otras partes de Cuba, no somos dados a la autosatis-
facción, pero al final creemos que lo que se diga de este
medio, se dice de Santiago de Cuba, porque somos todos
parte de este digno pueblo.

Gracias por leernos a diario, por sus sugerencias, por sus
críticas y sus felicitaciones. jamás le fallará
a Santiago.

Sierra Maestra
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Luego de “Sandy”, el periódico
comenzó a circular diario.

Cuentan que las noches se hacen cómplices de los
amaneceres; que los días se pierden entre planas que
dejaron de ser semanales para agitarse en la divina locura
del diarismo; que el cansancio insiste, vanamente, en
petrificar los cuerpos; que mientras algunos escriben
como locos para “nunca dejar de informar”, en sus casas
se divisa el cielo por el espacio que alguna vez fue un
techo.

Así han sido los últimos días en la redacción del
periódico de Santiago de Cuba, desde
que un endemoniado huracán se ensañara con la ciudad
más “rebelde” de la Isla. Y como no encuentro mejor forma
de describir tanto ajetreo, tomo prestadas las palabras del
periodista Jose Ángel Álvarez Cruz: “Somos un grupito de
damnificados que no descansamos, si les digo la verdad no sé
qué día es hoy, pero estoy seguro de que hay periódico”.

Es que “Sandy” ha obligado al semanario a cambiar sus
rutinas productivas en medio del desastre que cambió la vida a
un montón de personas. Hoy la ciudad no es la misma, tampoco
lo son sus urgencias. Por eso el periódico , tan a
tono siempre con su gente, comenzó a circular una edición
diaria para actualizar a la población sobre las tareas recuperati-
vas, la llegada de la ayuda, las muestras de solidaridad, así
como las imprescindibles recomendaciones sobre los cuidados
a la salud, tan vulnerable siempre luego de cualquier tragedia.

Sobre el trabajo del en tiempo de huracán,
conversa con Olga Thaureaux Puertas, su directora,
quien narró que “desde la fase Informativa hasta el mismo paso
por Santiago de Cuba, cerca de la una de la madrugada,
estuvimos actualizando la Web, nuestras páginas en las redes

y Twitter. Al propio tiempo los materiales que se
ubicaban en la Web, se transmitían para el telecentro Tele
Turquino y la emisora provincial CMKC”.

-

En estas circunstancias la temática es una sola: la recupera-
ción y rehabilitación desde todas las aristas, dígase deporte,
con sus instituciones; cultura con la programación especial en
los barrios, lugares que acogen a albergados, además de las
labores propias de recuperación de sus centros; electricidad,
comunicaciones, acueducto, educación, pero todo relacionado
con la recuperación, salvo excepciones como las elecciones y
las votaciones en la ONU.

-

El cómo, realmente no puedo definirte, sólo puedo decirte que
muchos de nuestros compañeros tienen afectaciones en sus
viviendas y se han mantenido rindiendo como el resto, tanto los
más jóvenes, aun en adiestramiento, como los más viejos.

-
Considero a una escuela, tanto desde el

punto de vista profesional como personal, y valoro que todas
las generaciones de periodistas existentes acá hoy tienen
claridad de la responsabilidad que tenemos de brindarle una
información diaria a la población, si tenemos en cuenta que
después del paso del huracán Sandy toda la provincia estaba
sin fluido eléctrico, y esta era la vía para recibir información, en
medio de tanta destrucción.

-
Varios compañeros tuvieron daños en su vivienda, funda-

mentalmente los techos. Muchos después de amanecer
trabajando, llegaron a su casa y se encontraron la destrucción,
crearon condiciones de seguridad mínimas, y se reincorpora-
ron al trabajo.

-

No, llevo 24 años en , y no recuerdo algo así.
Santiago de Cuba hace muchos años no había sido afectada de
esta manera por un fenómeno meteorológico.

-
Sí, al ser empujada por los vientos las estructuras de aluminio

algunos cristales se partieron; y la cubierta, pues todas las
mantas de la impermeabilización fueron levantadas por el
viento.

-

Enseñanzas, muchas. La integración cada vez más entre los
diversos medios de comunicación; la necesidad de instruir a la
población sobre estos temas para incrementar aún más la
percepción de riesgo ante fenómenos de este tipo; que a pesar
de las limitaciones de recursos que poseen los medios, la
voluntad y el deseo de hacer valen mucho cuando el deber nos
llama.

Y como por más que insistiera, la directora del periódico no
iba a lanzar alabanzas sobre lo que ella misma llama cumplir
solo con el deber, vuelvo a tomar prestadas otras palabras. Esta
vez son las del fotógrafo Ismael Francisco González, quien se
lanzó a Santiago no más pasaron los vientos. A su regreso,
Ismaelito agradecía a los colegas de Santiago en su página de
Facebook:

“Gracias por demostrarme que un colectivo unido es una
familia, es también parte de un hogar… gracias sobre todo por
enseñarme a ser mejor ser humano, mejor profesional y más
consecuente con las cosas simples de la vida… Solo les cuento
un detalle: cada día, al llegar, alguno de esos héroes anónimos
del periódico daba la noticia con una sonrisa:
“ya tengo luz”; o se le preguntaba “¿aún no tienes?”. Y siempre
salía esa voz de hermano: “Compay, no te preocupes ya está
llegando”.

Y es que si Santiago es mucho Santiago, su periódico
también es mucho periódico. No podría ser de otra manera.

Sierra Maestra

Cubahora

Supongo entonces que la agenda de temas cambió.
¿Cómo conforman la nueva agenda temática?

¿Cómo sobreponerse a la tragedia y comenzar a hacer
periodismo en tiempo de desastre?

¿Cómo valora el trabajo de los periodistas de su medio?
Sierra Maestra

¿Algún periodista sufrió daños?

¿Se habían enfrentado antes a una situación tan
extrema?

Sierra Maestra

¿Se dañó la institución del periódico?

¿Qué enseñanzas dejó “Sandy” para la prensa en
Santiago?

Sierra Maestra

Sierra Maestra

Sierra Maestra

Sierra Maestra

,

Facebook

Lo hicimos lo mejor posibleLo hicimos lo mejor posible
JOSE ÁNGEL ÁLVAREZ CRUZ

No creyó en “Sandy”No creyó en “Sandy”
* Flanqueado por un grupo de periodistas fuera de serie, el periódico Sierra Maestra

de Santiago de Cuba no descansa desde que el huracán Sandy se ensañó con su ciudad...

LETICIA MARTÍNEZ (Cubahora)
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Con el apoyo de fuerzas especializadas, la
nave de añejamiento Don Pancho, de más de
90 años, se recupera de los daños causados,
en esta ciudad, por los vientos del huracán
Sandy en techos y paredes.

Liliana Mengana, directora general de la
Ronera Santiago, de la Corporación Cuba Ron
S.A., destacó el trabajo que realizan brigadas
de los Astilleros de Oriente y la Empresa
Constructora de Obras Industriales (ECOI) 11,
de la provincia de Santiago de Cuba.

Detalló que restauran el caballete de la
cubierta -seriamente afectado-, reponen
planchas de metal derribadas y vigas, y
arreglan la pared del frente de mampostería.

Para el Maestro Ronero, Tranquilino
Palencia Estruch, con 30 años en el ramo, fue
un milagro que ninguno de los barriles de
madera en reposo, en siete niveles o rackets
-como se denomina- no sufrieran afectaciones
materiales ni químicas.

La ubicación del inmueble cerca del mar y en
la ruta que conduce a la playa de Mar Verde,
por donde entró el ciclón, hizo el lugar más
vulnerable, acotó.

En declaraciones exclusivas a la AIN,
explicó que allí se añeja la bebida de forma
natural, sin compuestos químicos, de ahí su
aceptación en el mercado internacional, y
precisó que debe el nombre (Don Pancho) al
primer encargado de la nave.

Al amanecer del jueves 25 de octubre,
trabajadores de la Ronera Santiago y
transeúntes que pasaban por el lugar,
quedaron asombrados al ver todas las barricas
en su lugar, a pesar de la fuerza de los vientos
huracanados.

Entonces comenzaron a circular entre ellos
varias hipótesis, como que las corrientes
entraron y salieron con rapidez, que los
barriles no fueron impactados por su forma
redondeada y hasta hubo quien dijo
jocosamente: “Es tan fuerte el ron cubano, que
ni el huracán pudo con él”.

A principios de noviembre, Santiago de
Cuba celebró los 150 años del surgimiento en
esta ciudad del ron ligero, creado de
transformaciones tecnológicas en su proceso
de fabricación, que abarcó la calidad de la
caña de azúcar, la fermentación, destilación,
añejamiento y mezcla.

“Sandy” impidió ese festejo, ya que la urbe
oriental está en plena recuperación de los
estragos del ciclón; sin embargo, dejó para los
fabricantes de la gustada bebida lo más
importante: sus toneles llenos de ese tesoro
llamado ron cubano.

Recuperan nave de
añejamiento de 90 años,

azotada por ciclón

Recuperan nave de
añejamiento de 90 años,

azotada por ciclón
MARLENE MONTOYA (AIN)
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Cortesía de Melaíto (Periódico Vanguardia, Villa Clara)

No hubo parque o plaza de la Ciudad Héroe y
de los municipios santiagueros que no fueran
víctimas de los embates de los vientos del
huracán Sandy, con sus correspondientes
consecuencias negativas.

Donde hace unas semanas atrás, estos
lugares tan acogedores exhibían una frondosa
arboleda, capaz de brindar la más apacible
sombra, en la mayoría de estos sitios, los
bancos, entorno y plazoleta están a pleno sol.

Pero la naturaleza es pródiga y junto con esta
la mano laboriosa del hombre, por lo que no será
de un mes para otro, pero más temprano que
tarde, nuestros prados volverán a adquirir su
esplendor para convertirse en sitio ideal del
santiaguero para el descanso breve o amplio;
del diálogo con el amigo o la novia y del lugar
predilecto de las niñas y niños para el juego y
distracción, en compañía de padres o abuelos…

Y como prueba fehaciente de que los parques
son patrimonio indisoluble de los barrios y
repartos, la gala deportiva-cultural por el Día de
la Cultura Física y el Deporte tuvo lugar en la

emblemática Plaza de Marte, donde una nutrida
concurrencia desafió los fuertes rayos del Astro
Rey para disfrutar de un alegre y ameno
espectáculo, que puede sentar pautas para
otros venideros.

En la actividad, que se celebró como saludo al
90. aniversario de la Federación Estudiantil
Universitaria (FEU), y a la 52. Serie Nacional
actuó la declamadora Amanda Barrientos, el
coro hablado del seminternado Maurice Bishop,
del Micro 2, la rueda de casino Los
Carismáticos, del Nuevo Vista Alegre, el
siempre gustado momento humorístico, el
reguetón, la música folklórica y la esperada
sanabanda, que hizo mover los pies y cuerpo del
más apacible de los presentes.

Alina Sánchez Revilla, directora Provincial de
Deportes, hizo extensiva una felicitación a la
familia de la cultura física y el deporte por los
logros alcanzados en el presente año.

El acto resultó la ocasión oportuna para
estimular a profesores, activistas, centros
voluntarios deportivos, además para patentizar
la frase de nuestro Comandante en Jefe: el
deporte es un instrumento de salud, de bienes-
tar y de felicidad para el ciudadano.

La agricultura santiaguera trabajaba muy
fuerte este año que, a decir de especialistas y
entendidos en la materia, marcaba el camino
seguro para alcanzar una de las mayores
producciones agropecuarias de los últimos
tiempos, y, por tanto, permitiría continuar
avanzando y consolidando el compromiso
de satisfacer paulatinamente las demandas
alimentarias de la población.

En ese empeño estaban enfrascados los
obreros agrícolas y habituales, productores
individuales y los campesinos y cooperativis-
tas, integrados a las estructuras productivas
del sistema de la agricultura, quienes
impulsados por los directivos del sector, así
como también fiscalizados y apoyados por las
direcciones del Partido y el Gobierno en la
provincia adelantaban en ese propósito.

La presencia del huracán Sandy en
territorios orientales, la madrugada del 25 de
octubre último, trastocó en solamente horas
los anhelos de esa pujante fuerza que
percibió las serias afectaciones de sus áreas
de producción, infraestructura y hasta los
daños personales en sus viviendas; sin
embargo, transcurrido el mínimo de tiempo
se invadieron los campos de hombres y
mujeres para resarcir los perjuicios.

William Hernández, delegado de la
Agricultura en la provincia, manifiesta que los
efectos del fenómeno meteorológico al sector

fueron cuantiosos, pero la respuesta de los
productores fue inmediata y oportuna, con
vistas a cosechar toda la vianda que podía
ser consumida por la población.

En ese sentido fueron dañadas más de
9 000 hectáreas de plátano y otros cultivos,
que en estos momentos -particularmente el
plátano- reciben todas las atenciones
agrícolas y técnicas con el fin de recoger sus
producciones entre los meses de mayo y julio
próximos.

Reiteró que en los principales polos
productivos de la provincia fue afectado
seriamente el plátano, mientras se realiza un
trabajo hacia la siembra de cultivos de ciclo
corto como el boniato, quimbombó, berenje-
na, además de potenciar las hortalizas con el
objetivo de garantizar un nivel de alimentos
para la población.

La forestal fue otro programa deteriorado
en el territorio santiaguero, con unas 41 000
hectáreas devastadas. La estrategia ha
estado dirigida, dijo Hernández, a recuperar
toda la madera para llevarla a los aserríos y el
resto dedicarla a la restauración de viviendas
y de las obras perjudicadas, además de
comenzar la construcción de viveros para
asegurar las posturas que permitan enfrentar
un programa de reforestación en las áreas
damnificadas por el ciclón.

De igual manera se originaron pérdidas en
el cultivo del café, donde cientos de árboles
-primordialmente de algarrobos- destinados
a regular la sombra descansan sobre las
plantaciones cafetaleras. Se calculan más de

21 000 hectáreas afectadas; allí en la
actualidad laboran varias brigadas del
sistema de la agricultura del país, apoyando
en la tarea de recuperación de los campos
cafetaleros.

Se conoció que también la avicultura, la
ganadería y los porcinos recibieron serios
daños en su infraestructura, tales son los
casos de alrededor de 200 naves avícolas y
50 de la rama porcina que se quedaron sin
techos, así como de otros centros de cría y
desarrollo, y vaquerías. En estos momentos
se cuentan con más de 50 totalmente
reparadas en la avicultura, mientras se
avanza con rapidez en esos quehaceres,
teniendo en cuenta que esa masa animal no
puede estar expuesta tanto tiempo a la
intemperie.

El país está priorizando estas labores en la
provincia, dijo el delegado de la Agricultura
santiaguera, quien argumentó que se trabaja
aceleradamente en correspondencia con la
urgencia que se requiere. Se recibió un apoyo
en la logística, en este caso moto sierra,
machetes, limas y maquinarias; de estas
últimas, cuatro roturan y preparan tierra en la
empresa de Cultivos Varios de Laguna
Blanca, el principal polo productivo en
Santiago de Cuba.

Subrayó el dirigente agrícola que la
devastación de la rama forestal influyó de

forma negativa y directa en la flora melífera.
En la actualidad desarrollan un trabajo
encaminado a la supervivencia de las abejas,
manteniendo a las colmenas con un suminis-
tro estable de alimentos como azúcar y
melado hasta que renazca el piñón o se
restablezca poco a poco la flora.

Esto implica que se originará una afecta-
ción considerable en la producción de miel,
que quedará por debajo de lo planificado para
este año, mientras en el programa de flores
se realiza un extraordinario esfuerzo en la
siembra para asegurarlas en los meses
venideros, y para que no falte en un mes tan
significativo como mayo.

Desde antes, durante y después de “Sandy”
los trabajadores del sector hacen un esfuerzo
extraordinario y laboran en garantizar una
Feria Agropecuaria de fin de año, sobre la
base de las reservas con que se cuenta y el
apoyo de los municipios menos afectados en
la agricultura y de otras provincias.

Finalmente, William Hernández expresó
que al cierre de septiembre se cumplían los
principales programas de producción de
alimentos, con crecimientos cuantitativos y
cualitativos que permitían garantizar una
estabilidad en la satisfacción paulatina de la
demanda alimentaria del pueblo. De lo que se
trata ahora es de retomar esa senda victorio-
sa con un trabajo sostenido y fuerte.

*Celebran gala en la Plaza de Marte, por el Día de la Cultura Física y el Deporte

POR EL ESPLENDOR DE
NUESTROS PARQUES

POR EL ESPLENDOR DE
NUESTROS PARQUES

Tras el paso del huracán Sandy:Tras el paso del huracán Sandy:

JOSÉ ENRIQUE SOTO DE LEÓN

LA AGRICULTURA RETOMA SU ESTABILIDADLA AGRICULTURA RETOMA SU ESTABILIDAD
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Ante el apremio de incrementar los volúmenes de sangre
almacenada y hemoderivados en Santiago de Cuba, el secretariado
provincial de los CDR y la dirección provincial de Salud convocan a
los donantes voluntarios a concurrir a los bancos de sangre del
territorio.

Así lo confirmó a la miembro del Comité Central,
Rosa Amalia Castillo Salazar, coordinadora de la organización de
masas en el territorio santiaguero.

“La vuelta a la normalidad de la actividad quirúrgica, que durante
los primeros días de la fase recuperativa se dedicó a los casos
urgentes, exige ahora el aporte de los cederistas por la importancia
que reviste esta humanitaria labor para salvar vidas”, enfatizó.

Gracias a estas contribuciones será posible asistir a las mujeres
con complicaciones obstétricas como embarazos ectópicos y
hemorragias antes, durante o después del parto. Asimismo se
beneficia a personas con anemia grave o con traumatismos
provocados por accidentes o a quienes se someten a intervenciones
quirúrgicas.

La necesidad de donaciones regulares es permanente, pues la
sangre sólo puede conservarse durante un tiempo limitado y luego
deja de ser utilizable. Las donaciones regulares de sangre por un
número suficiente de personas sanas son imprescindibles para
garantizar la disponibilidad de sangre segura en el momento y el
lugar en que se precise

Sierra Maestra
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La distribución de la canasta
básica en Santiago de Cuba se
mantiene sin contratiempos,
gracias al apoyo de otras
provincias.

Los tres establecimientos de
la Empresa Cárnica Santiago
resultaron afectados tras el
paso del huracán Sandy,
especialmente en El Cristo
que perdió el techo de la
industria.

Oscar Thaureaux, vicedirec-
tor Técnico Productivo de la
entidad, expresó cómo salieron
adelante: "Hemos recibido
ayuda de ocho provincias,
entre estas Camagüey, Las
Tunas, Granma, Villa Clara y
Mayabeque.

“Nos env ia ron ca rnes
deshuesadas de res y de cerdo,
y productos de la empacadora
como jamones, jamonadas
cocidas y mortadella novel.

"El destino de estos produc-
tos es la venta directa a la
población y el insumo de la
industria. Repartimos la carne
para niños y se están entregan-
do las dietas".

La Empresa Avícola Santiago
sufrió serios daños en las
cubiertas y en las naves,
derrumbadas e inaccesibles
por el agua, más pérdida de
pienso.

Joel Abel Reyes, Comercial
de esa entidad, explicó:
"Nosotros después del impacto
de “Sandy” tuvimos una
producción aproximada de
70 000 huevos. En estos
m o m e n t o s o b t e n e m o s
120 000.

"Para cubrir el déficit y
g a r a n t i z a r e l c o n s u m o
poblacional del presente mes
estamos recibiendo más de
seis millones de huevos de las
p r o v i n c i a s d e G r a n m a ,
Holguín, Las Tunas y Ciego de
Ávila".

A i d a C a l á , d i r e c t o r a
Comercial de la Empresa de
Productos Lácteos, enunció a

: "En los
primeros días luego del
desastre, Camagüey y Granma
nos ayudaron a mantener el
abastecimiento de la red de la
canasta básica familiar, los
hospitales y la gastronomía.

"Las Tunas también ha
contribuido con leche entera en
polvo, mezclas físicas como el
lactosoy y mezcla para

batidos. La última sustituyó al
yogur, a causa de las fallas
eléctricas.

"Se distribuyó a una per
capita de 1.2 kilogramos por
niño para que supliera el yogur
de diciembre a razón de 100
g r a m o s p o r v u e l t a .
Actualmente elaboramos 42
toneladas de yogur diariamente
para la población santiaguera.

"En el caso del queso fundido,
que se oferta en varias
unidades, ha sido fruto de la
solidaridad de Camagüey,
Granma y Las Tunas, las que
continuarán ayudándonos",
agregó.

Por otra parte, la UEB Pastas
y Caramelos Santiago resultó
dañada en los silos de almace-
namiento de sémola y las
cubiertas. Para suplir los
fa l tan tes rec ib ió var ias
toneladas de pastas alimenti-
c i a s , p r o c e d e n t e s d e
Cienfuegos y Camagüey.

Arístides Fuentes, jefe de la
Unidad Comercializadora,
comentó sobre el estado actual
de la fábrica: "Ya está estable y
produciendo chocolatería,
pastas y galletas. Lo que
co r responde de pas tas
alimenticias se halla en los
almacenes de la Mayorista para
su distribución. "

Sierra Maestra

Aún frente a las adversidades
causadas por el huracán Sandy, la
tendencia de la infestación del mosquito
Aedes aegypti en Santiago de Cuba ha
seguido marcando una disminución.
Pero esta reducción no alcanza todavía
-en la ciudad capital- el punto requerido
para eliminar el peligro que representa el
vector del dengue.

Pasado el huracán, los trabajadores
de la lucha antivectorial -el 22% de ellos
damnificados- se reincorporaron a su
trabajo, al tiempo que con los equipos
TDA, de las FAR, se realizó el
tratamiento adulticida extradomiciliario,
tarea a cargo también por vía aérea,
combatiendo, además, otras especies
no solo causantes de molestias, sino con
p o s i b i l i d a d e s d e t r a n s m i t i r
enfermedades.

La fumigación intradomiciliaria ha
desempeñado un importante papel.
Pero todavía queda mucho por hacer.
Las áreas de salud: Frank País, 30 de
Nov iembre , 28 de Sept iembre ,
Municipal y Grimau, tienen índices de
infestación por encima de la media de la
ciudad.

Todas las fuerzas y recursos
dedicados a la lucha antivectorial, están

en función de seguir reduciendo la
infestación del Aedes aegypti. Pero eso
solo no basta. La población y los centros
laborales están convocados a una
efectiva y sistemática realización del
autofocal, a proteger sus depósitos de
agua, preservar el abate y prestar el
máximo apoyo a los trabajadores de la
Campaña para que ellos realicen con
calidad su trabajo.

La exigencia sanitaria en la provincia
se sigue incrementando, pues, como se
ha informado, a la presencia de este
dañino vector se suma ahora la de las
enfermedades gastrointestinales, cuyo
enfrentamiento tiene como principal
sostén la higiene personal, familiar y
comunal.

Las autoridades antivectoriales están
planteando la necesidad de que las
familias higienicen sus patios, retiren los
depósitos artificiales que puedan servir
de albergue al mosquito y no se
fomenten mic rover tederos . Las
inspecciones están siendo ahora de
mayor rigor, y las negligencias multadas
como corresponde ante actitudes que
entorpecen el cumplimiento de las
normas para proteger la salud de la
población.

Así, consolidar lo avanzado y hacer
sostenible la labor, será lo decisivo en
esta tarea.

En un gesto de solidaridad
con la población de Santiago de Cuba, la Organización
de la Iglesia Católica en los Estados Unidos envió una
ayuda humanitaria a esta provincia, afectada seria-
mente por el huracán Sandy.

A las 12:40 p.m. de este lunes arribó al aeropuerto
internacional Antonio Maceo, de esta ciudad, el avión
con una carga de 8 464 libras de alimentos.

Ana María Piñol Navarrete, directora de Cáritas
Diocesana en Santiago de Cuba y encargada de
recibir el envío, expresó: "El donativo fue organizado
gracias a la buena voluntad de personas que quieren al
pueblo cubano y están deseosos de que nos recupere-
mos lo antes posible.

"Muchos contribuyeron recaudando dinero, otros
enviaron alimentos, y algunos pusieron a disposición
sus transportes".

La carga contiene productos imperecederos como
sopas, arroz, vegetales, frijoles, cereales, frutas en

conserva, salchichas, leche, atún, pastas, y alimentos
para bebé.

"El criterio de selección de los necesitados es lo que
llamamos Grupo meta, es decir, se les da prioridad a
los ancianos que viven solos y con bajos ingresos, los
discapacitados, los enfermos de cáncer, las madres
solteras o con muchos hijos, y las personas que han
perdido todas sus pertenencias", explicó Piñol
Navarrete.

Cáritas es una institución de la Iglesia Católica, el
brazo organizado de la caridad. En la provincia tiene ya
20 años, pues se fundó en julio de 1991.

Tras el paso del huracán Sandy, todas las Cáritas
vecinas y la comunidad católica, favorecieron a 7 500
familias con agua potable, alimentos y ropa.

Para esto recibieron asistencia directa de tres
agencias: Cáritas Suiza, Cáritas de Alemania y el
servicio Católico de Ayuda de los Estados Unidos de
Norteamérica (CRS).
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