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Procedente de la ciudad china de Shangai, arribó
este miércoles a Santiago de Cuba un avión con
ayuda humanitaria para contribuir a resarcir las
pérdidas ocasionadas por el huracán Sandy, el 25
de octubre último.

Medicamentos, mantas personales, plantas de
generación eléctrica, equipos para potabilizar el
agua, radiotransmisores y casas de campaña de 12
metros cuadrados, entre otros, totalizan unas 100
toneladas enviadas por el gobierno y la Cruz Roja de
la República Popular China.

El señor Zhang Tuo, embajador de Beijing en La
Habana, recordó en la capital que la contribución de
su país a la recuperación en la provincia más
afectada por el meteoro, tiene lugar a 155 años de la
llegada al archipiélago de los primeros emigrantes
nativos de la nación asiática.

“Esta ayuda evidencia el sentimiento amistoso y
de solidaridad del pueblo chino hacia Cuba,
demuestra el alto nivel de las relaciones de coopera-
ción Cuba-China, caracterizadas por el apoyo
mutuo.

“Este cargamento servirá para paliar un poco el
sufrimiento de los damnificados. Es una contribución
pequeña pero el amor por el pueblo cubano en
nuestros corazones es grande”, concluyó.

Este es el vigésimo octavo envio humanitario
recibido en la segunda ciudad de la Mayor de Las
Antillas. Venezuela -con los mayores aportes-,
Rusia, Qatar, Perú, Japón, Ecuador, México, y entidades como
Naciones Unidas, organizaciones religiosas y la Cruz Roja

Internacional, entre otras, han dirigido al oriente cubano disímiles
recursos para soluciones emergentes en materia de alimentación y
necesidades domésticas y de reparación y construcción de viviendas.

Al heroico pueblo santiaguero:

Los momentos vividos por esta tierra de Titanes el día 25 de
octubre, quedaron impresos en el corazón de cada santiague-
ra y santiaguero por las afectaciones del huracán Sandy,
alentados siempre por el empuje, el ánimo y la voluntad
infinita en el triunfo que nos impregnó el presidente del
Consejo de Defensa en la provincia, Lázaro Expósito Canto,
con aquellas sabias palabras cuando expresó “… Pondremos
a Santiago mucho más hermoso que antes del huracán...”.

Es por esto que la Central de Trabajadores de Cuba en la
indómita Santiago de Cuba, como parte de las actividades
aprobadas como saludo al XX Congreso de la CTC, convoca

a todos los trabajadores y sus familiares a realizar una jornada
de higienización, mañana día 23, en todos los centros
laborales, con el objetivo de acelerar las acciones de recupe-
ración ante los daños causados por el fenómeno meteorológi-
co, y a impulsar la producción para alcanzar resultados
superiores en el ámbito económico y social, como digno
homenaje a la realización del primer trabajo voluntario
desarrollado por el Che.

Trabajadores, hagamos de esta jornada la más entusiasta,
combativa y productiva, patentizando una vez más que
Santiago es Santiago, con el esfuerzo de todos, ¡Vencere-
mos!

Secretariado Provincial de la CTC

D e s p u é s d e S i e r r a
Maestra circular de forma
diaria, por decisión del
C o n s e j o d e D e f e n s a
Provincial, desde el 27 de
octubre, hasta el 20 de
noviembre, tras el paso del
h u r a c á n S a n d y p o r
Santiago de Cuba, en estas
dos últimas semanas del
mes de noviembre, circula-
remos los martes y jueves,
con cuatro páginas, y los
sábados con ocho.
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Una ofensiva determinante para
cortar la transmisión de las
Enfermedades Diarreicas Agudas
(EDA) se desarrolla desde hoy en
los 122 sitios que constituyen
lugares de riesgo en toda la
provincia de Santiago de Cuba.

Durante 72 horas, un grupo
multidisciplinario de trabajadores
de Salud, Servicios Comunales,
Recursos Hidráulicos, MICONS,
Transporte y demás entidades,
concentrarán sus fuerzas en estas
locaciones para terminar de
resolver los problemas que
imposibilitan un avance significati-
vo en la disminución de los casos
con trastornos gastrointestinales.

Desde ho ras tempranas ,
estudiantes de Medicina, técnicos y
especialistas de Salud realizan
pesquisas intensivas en cada
hogar, verificando el cumplimiento
de las normas sanitarias y aplican-
do la quimio-profilaxis con tabletas
de cloro y soluciones de hipoclorito
de sodio al 1%.

Al mismo tiempo, las brigadas de
Servicios Comunales y del
MICONS terminan de higienizar los
micro y macro vertederos creados
en los asentamientos poblaciona-
les más vulnerables, así como el
saneamiento ambiental de sus
alrededores.

También la desobstrucción y
limpieza de alcantarillados, drenes
y zanjas, fosas, lagunas de
oxidación de residuales, entre
otros, por equipos especializados
de Aguas Santiago y Aguas
Turquino, en aras de eliminar las
incongruencias que posibilitan la
propagación de brotes y epidemias.

Además de garantizar el
abastecimiento de agua potable
con calidad y lista para el consumo
humano, a través de pipas, tanques
y puntos de fácil acceso para la
población.

“Nos encontramos en el momen-
to propicio y con las condiciones
creadas para cortar la transmisión
de las enfermedades diarreicas
agudas en el territorio”, destacó
Roberto Morales Ojeda, ministro de
Salud Pública.

A esta operación decisiva contra
las EDA se suman, también,
dirigentes del Partido y de las
organizaciones de masas.

Las autoridades sanitarias
convocan a los santiagueros a
colaborar con las acciones, a ser
disciplinados con las normas
higiénicas, efectuar el lavado de
las manos correctamente, tratar el
agua con hipoclorito de sodio al 1 %
a pesar de estar hervida, a no coger
agua en lagunas, ríos, zanjas que
no estén certificadas por Salud
Pública y a acudir a una institución
médica ante cualquier síntoma de
diarrea.

Intensifican
acciones contra

las Enfermedades
Diarreicas Agudas

Intensifican
acciones contra

las Enfermedades
Diarreicas Agudas
YANET ALINA CAMEJO FERNÁNDEZ

Debido a la situación higiénico-
epidemiológica en la provincia,
tras el paso del huracán Sandy y
el incremento de enfermedades
diarreicas agudas, el Ministerio
de Transporte en conjunto con
Salud Pública aplica una serie de
medidas sanitarias con el fin de
evitar su propagación.

Leonardo García Bermúdez,
director provincial de Transporte,
informó que las normas sanita-
rias se adoptan en terminales y
ómnibus de transportación de
pasajeros, mediante baños
podálicos que no es más que el
lavado de las manos con agua y
jabón y la aplicación de la

solución del hipoclorito al 1 %,
además del paso de los zapatos
por frazadas cloradas.

“Estas medidas se efectúan a la
entrada y salida de las termina-
les, también en los baños
públicos, disponiendo de un
personal asignado para su
cumplimiento estricto, así como
la pe rmanenc ia de agua
suficiente para el descargue y
limpieza.

“Además de la observancia
permanente de la conducta de
todos los pasajeros que intervie-
nen en el uso de los baños
sanitarios, o sea, la identificación
oportuna de las personas que
tengan vómito o diarrea para
ponerlas a disposición de las

autoridades sanitarias.
“En el caso de los ómnibus

públicos, equipamos a los
choferes con hipoclorito de sodio
y colcha, con el objetivo de que
en cada vuelta que den (orígenes
y destinos de las rutas) desinfec-
ten todos los lugares donde haya
con tac to con las manos :
pasamanos, ventanillas y los
apoya brazos”, añadió.

“De igual forma sucede en los
servicios inter-provinciales, los
cua les t ienen un módu lo
completo con cubos, bolsas
sanitarias para efectuar los
vómitos, y soluciones de cloro
para, en el caso de las diarreas,
desinfectar al instante las áreas
que tengan contacto.

Estas medidas se cumplen
también en las terminales
ferroviarias y en el aeropuerto.

“En cuanto a los porteadores
privados, se les ha estado
comunicando que tienen que
equipar sus vehículos con todos
estos medios de higiene, ya que
se les va a empezar a controlar a
partir de los próximos días y se
les exigirá con rigurosidad el
cumplimiento de las normas
sanitarias”, destacó García
Bermúdez.

Se convoca a la población a
colaborar con estas acciones y a
exigir su puesta en práctica, con
el objetivo de prevenir las
enfermedades diarreicas agudas
y salvar vidas humanas.

Normas sanitarias para transporte público estatal y privadoNormas sanitarias para transporte público estatal y privado
YANET A. CAMEJO FERNÁNDEZ

L a c o m p l e j a s i t u a c i ó n c l í n i c o -
epidemiológica del municipio de San Luis,
por un brote epidémico de enfermedades
diarreicas, podría estabilizarse en menos
de 10 días, aseveró el ministro de Salud
Pública, Roberto Morales Ojeda.

En reunión con las autoridades del sector
en ese territorio santiaguero, el titular instó
a potenciar el trabajo del médico y la
enfermera de la familia, trabajar tenazmen-
te en la higienización ambiental y domésti-
ca, aplicar la quimioprofilaxis a personas
cercanas al enfermo, incrementar la
cultura sanitaria de la población y manco-
munar la labor de entidades estatales en la
prevención, para interrumpir la transmisión
activa de las afecciones digestivas.

En el encuentro trascendió que San Luis
está en condiciones de “asestar el golpe
definitivo” a las enfermedades diarreicas,
pues se ha logrado identificar los sitios de
mayor incidencia y lo que resta es intensifi-
car el trabajo dirigido a la eliminación de

basurales, la desobstrucción del sistema
de alcantarillado y la limpieza y cloración
de los depósitos de agua.

Asimismo, se dio a conocer que en todas
las farmacias del territorio se vende el
hipoclorito de sodio, a la vez que grupos
integrados por personal médico y estudian-
tes de carreras de Salud pesquisan las
comunidades, entregan tabletas potabili-
zadoras y orientan a las familias sobre las
acciones preventivas que deben realizar
en el hogar y el entorno más próximo.

“Hay que lograr inmediatez en todo lo que
hagamos para incidir en la cultura sanitaria
de la población y hacer que los directivos
de todos los organismos exijan el cumpli-
miento de las medidas sanitarias. Hay que
desterrar ahora y para siempre las
deficiencias en el trabajo del médico y la
enfermera de la familia, el grupo básico y el
control de focos”, enfatizó Morales Ojeda.

En el intercambio, al que asistieron las
autoridades del Consejo de Defensa
Provincial, se fustigó la inestabilidad en el
abasto de agua con pipas y la morosidad en

la recogida de desechos sólidos en
algunas zonas, y en otras tareas para
erradicar las condiciones de insalubridad
en el municipio, así como en el saneamien-
to de la cisterna que abastece a los
habitantes del reparto Capitán San Luis,
problemas que deben quedar resueltos
definitivamente.

Reinaldo García Zapata, vicepresidente
del órgano de dirección para la defensa y
otras situaciones excepcionales que se
activara hace casi un mes, resaltó la
urgencia con que deben asegurarse los
suministros de lejía de cloro, tabletas y
soluciones de hipoclorito de sodio, agua,
cal para las letrinas y otros elementos para
el aseo personal, del hogar y la desinfec-
ción del preciado líquido.

Lázaro Expósito Canto, presidente del
Consejo de Defensa Provincial, aseguró
que el país no escatima recursos para
lograr que en Santiago de Cuba se
erradique con celeridad lo que hoy
constituye el principal problema del
territorio.

Analizan situación epidemiológica de San LuisAnalizan situación epidemiológica de San Luis
INDIRA FERRER ALONSO

Un ejército de jóvenes, médicos,
trabajadores y carros especializados
de las brigadas de Servicios
Comunales, Aguas Santiago, FAR y
MICONS laboran desde el miércoles
en las localidades del área de salud
del policlínico Municipal de la ciudad,
en aras de higienizar y contribuir a la
eliminación de la transmisión de
Enfermedades Diarreicas Agudas
(EDA).

El Dr. Fernando Rodríguez Torres,
director de Salud en el municipio de
Santiago de Cuba, informó que se
trabaja fundamentalmente en el
consejo popular de Chicharrones, por
ser en este momento el que mayores
casos de EDA está aportando a la
urbe santiaguera.

“El sector Salud ya ha estado
interviniendo en la población que
abarca los 17 consultorios médicos
de este consejo popular, con la
participación de estudiantes de
Medicina, trabajadores del ramo y
militantes de la UJC de la Columna
60. aniversario del asalto a los
cuarteles Moncada y Carlos Manuel
de Céspedes.”

“Estos grupos desarrollan una
intervención comunitaria encamina-
da, en primer lugar, a informar a la
población del riesgo que pueden
tener al enfermarse si no cumplen las
medidas higiénico-sanitarias que se
han adoptado por las autoridades de
Salud en el territorio.

“Además de verificar y convencer-
los del tapado de los tanques, la
abatización de los depósitos y la

necesidad de purificar el agua con
hipoclorito de sodio al 1 %, así como
persuadirlos de que ante cualquier
diarrea, la primera se hace en casa y
la segunda en una institución
médica.”

Aparejado al trabajo educativo y a
las pesquisas desarrolladas por los
especialistas, las entidades de
Servicios Comunales y Aguas
Santiago también laboran para
sanear los problemas ambientales
que inciden en la situación higiénico-
epidemiológica de la zona.

Entre las tareas que realizan están
la recogida de escombros en los
macro y micro basurales que existen
en la demarcación, y la limpieza de
drenes obstruidos, salideros y zanjas,
cuestiones favorables para la
aparición de epidemias y vectores.

“Con la ayuda de todos los
organismos implicados, organizacio-
nes de masas y dirigentes partidistas
y administrativos, en el menor tiempo
posible, podremos hacer de
Chicharrones un lugar donde la
higiene prevalezca al igual que la
salud.

“Es necesario que las personas
comprendan que con estas acciones
protegemos a las familias santiague-
ras, porque en ocasiones encontra-
mos resistencia ante la asistencia
médica de los compañeros.

“Sabemos que son muchas las
incongruencias que sufren las
familias damnificadas, pero lo más
importante es que tienen la vida y que
no la pueden perder por irresponsabi-
lidades de no cumplir las medidas
sanitarias”, reiteró Rodríguez Torres.

Chicharrones: un lugar donde la higiene prevalezcaChicharrones: un lugar donde la higiene prevalezca
YANET ALINA CAMEJO FERNÁNDEZ

Luego de varias semanas de intensas labores de recuperación, la
Universidad de Oriente reanuda su curso escolar casi en su
totalidad, restando solo las facultades de Economía y Ciencias
Sociales, las que abrirán las puertas el próximo lunes 26 de
noviembre.

De ahí que este miércoles, unos 800 estudiantes de las facultades
de Derecho, Ciencias Naturales, Matemática-Computación y
Ciencias Agrícolas, esta última perteneciente a la sede Frank País,
reiniciaron sus actividades, contando con las condiciones materiales
necesarias para la continuidad del periodo lectivo.

En este sentido, según informó a la Dra. Yolanda
Corujo Vallejo, vicerrectora docente, previamente realizaron ajustes
en el plan de estudios de los dos semestres, en aras de no afectar el
cumplimiento de los objetivos de cada carrera y concluir exitosamen-
te el curso 2012-2013.

Anteriormente había reiniciado la sede Julio Antonio Mella con
todas sus carreras, así como otras de la “Antonio Maceo”, para un
total de 16 disciplinas.

En cuanto a la reapertura del curso, expresó la rectora de la
universidad, Dra. Marta del Carmen Mesa Valenciano, no hubiese
sido posible sin el esfuerzo de estudiantes y trabajadores, los que
laboraron de manera incesante en la recuperación.

Sin embargo, el empeño solidario de estos jóvenes, luego de las
afectaciones que dejó “Sandy”, principalmente los de la facultad de
Construcciones, ha sido palpable no solo en áreas de la comunidad
estudiantil, sino también en varias zonas del territorio.

Los alumnos de las carreras de Arquitectura, Ingeniería Civil e
Hidráulica, colaboran en las acciones de levantamiento de los daños
ocurridos en las viviendas de El Caney, Ramón de las Yaguas y
Boniato.

De la misma manera, organizan de conjunto con la UNAICC un
programa de capacitación a nivel comunitario y a las autoridades
responsables de acometer las acciones constructivas a los damnifi-
cados.

Como parte del evento realizarán, además, el taller Qué hacer
después de “Sandy”, previsto para el próximo 1 de diciembre, con la
participación de la Oficina del Conservador de la Ciudad,
Planificación Física, y las Unidades Municipales de la Vivienda, entre
otros.

Sierra Maestra

ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD
DE ORIENTE VUELVEN A LAS AULAS
ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD
DE ORIENTE VUELVEN A LAS AULAS

LILIET MORENO SALAS



La empresa agropecuaria Laguna Blanca, el
principal polo productivo de la provincia,
intensifica el trabajo dirigido a sembrar unas
1 570 hectáreas de viandas, granos, hortalizas
y frutales, en respuesta a la necesidad de
garantizar la producción de alimentos a la
populosa ciudad de Santiago de Cuba,
después del paso del huracán Sandy por esta
región.

El ingeniero GerardoAlmeida Ibáñez, director
general de la entidad, ubicada en el municipio
de Contramaestre, destacó que ese programa
emergente prevé la siembra fundamentalmente
de boniato, yuca, maíz, calabaza, tomate,
berenjena, col y ají pimiento, durante los meses
de noviembre hasta febrero próximo.

Esa importante tarea se lleva a cabo con la
activa participación de sus 2 024 trabajadores,
incorporados a nueve Unidades Básicas de
Producción Cooperativas (UBPC) y cinco
Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS),
además del decisivo apoyo de un pelotón
mecanizado de roturación y preparación de
tierra, el cual recientemente se renovó con
cuatro nuevos tractores marca T-150K de
fabricación rusa.

Almeida Ibáñez afirmó que de igual manera

están en disposición alrededor de 1 050 yuntas
de bueyes, necesarias para brindarles el cultivo
a las plantaciones y contribuir al ahorro de
combustible. La entidad contramaestrense
tiene un total de 6 500 ha dedicadas a los
cultivos, de estas 3 322 están sembradas,
mientras otras 2 200 persisten vacías, lo que
impone el reto de sellar todas las áreas
cultivables.

Por esta demarcación agrícola también
“Sandy” hizo de las suyas, ocasionando sus
fuertes vientos pérdidas en más de 3 300 ha
plantadas de maíz, frijoles, yuca, hortalizas y
plátano, este último cultivo devastado totalmen-
te. Sin embargo, el compromiso de los produc-
tores es su recuperación completa.

El dirigente agrícola puntualizó que la
empresa estaba preparada para llegar este año
al 1 500 000 quintales de viandas, hortalizas,
granos y frutales, una cifra que superaba en
casi 200 000 qq lo materializado el pasado año.
Añadió que un resultado favorable se conse-
guía al cierre de octubre, cuando se completa-
ron 50 000 toneladas de alimentos, de unas
47 000 planificadas.

Pero el azote del huracán provocó que una
alta producción prevista para diciembre no
pueda salir, esencialmente yuca y plátano, ya
que tuvo que cosecharse de inmediato y una
mayor parte hubo que destinarse para el
alimento animal vendido a porcino. No obstan-
te, no renuncian al empeño de cumplir lo que
reclamará un esfuerzo serio y un trabajo
organizado de todos los productores en sus
estructuras productivas.

Por estos días se recuperaba la electricidad
en Laguna Blanca, lo que permitiría restablecer
el riego de sus áreas. Los campesinos,
cooperativistas y los obreros agrícolas llevaban
a cabo sus estrategias de siembra sobre la
base de los cultivos de ciclo corto, además de la
revitalización de varias hectáreas de hortalizas
-particularmente la col- que podrían perderse
por falta de agua.

El mes de diciembre es decisivo en esta
entidad, principal proveedora de alimentos a la
ciudad de Santiago de Cuba. Las cuentas están
claras y se labora con intensidad en la prepara-
ción de tierra, con vistas a sembrar alrededor de
22 productos de ciclo corto, mientras el grito de
combate llama al aprovechamiento al máximo
de la tierra.

Para el baluarte productivo santiaguero no
existe otra alternativa que trabajar. Su colectivo
supo crecerse tras el huracán para acopiar y
enviar a la Ciudad Héroe 7 000 toneladas de
viandas y hortalizas; en noviembre el golpe solo
le ha permitido suministrar 500, pero confía en
cosechar más de mil entre diciembre y enero.

El sector educacional santiaguero es uno de los priorizados en cuanto a la entrega
de alimentos enviados desde países amigos, que se solidarizaron con este territorio
tras los estragos causados por “Sandy”.

Más de 80 toneladas de alimentos secos han sido repartidas en la provincia entre las
escuelas y el centro de elaboración 26 de Julio, el cual tiene a su cargo la preparación
del almuerzo para nueve escuelas especiales, cuatro seminternados y seis unidades
administrativas de Educación, en esta ciudad.

Único de su tipo en el territorio, el centro ha recibido hasta el momento más de 13
toneladas de alimentos secos (arroz, frijoles negros, chícharo, lentejas, pasta
alimenticia, entre otros) enviadas desde Venezuela y Bolivia, cantidad que según su
administrador, Manuel Núñez Morales, asegura casi tres meses de cobertura.

La elaboración para más de 4 000 almuerzos diarios, es la principal tarea de los 30
trabajadores que se desempeñan en este lugar, el cual tiene a su cargo también su
transportación hacia las escuelas y unidades.

Núñez Morales dijo, además, que “los alimentos están teniendo bastante acepta-
c i ó n p o r l o s n i ñ o s ,
principalmente la lenteja y
l a c a r n e e n l a t a d a .
Tenemos que variar el
menú diariamente; un día
elaboramos los productos
donados y otro los que
tenemos almacenados
desde antes del huracán,
p o r q u e n o p o d e m o s
permitir que se nos echen
a perder”.

En la provincia de
Santiago de Cuba se han
benef ic iado de estos
suministros más de 42 000
niños y niñas que estudian
en seminternados, más de
12 000 en los círculos
i n fan t i l e s y más de
8 000 en centros internos.
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Cortesía de Melaíto (Periódico Vanguardia, Villa Clara)
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Texto y fotos:
JORGE R. MATOS CABRALES
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LUIS SÁNCHEZ DEL TORO
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El popular dúo Buena Fe actuará hoy a las 6:00 p.m. en Santiago de
Cuba, en el polígono del antiguo cuartel Moncada, Ciudad Escolar 26 de
Julio, como parte de una gira nacional que en la región oriental de Cuba
tiene doble propósito: llevar un mensaje de aliento a los afectados por el
huracán Sandy y saludar los 90 años de la Federación Estudiantil
Universitaria (FEU).

“Tenemos muchas expectativas con el viaje al oriente y esperamos
llevar alegría y fuerzas a quienes sufrieron los embates del huracán
Sandy”, dijo Israel Rojas, cantante y líder del grupo, reseña el periódico
digital Escambray.

“Quiero ver a miAlma Mater en Santiago de Cuba, no puedo evitarlo, yo
soy oriental”, agregó Israel, el compositor del dúo, quien junto a Yoel
Martínez, guitarrista y voz segunda, fundaran Buena Fe en 1999 en su
natal Guantánamo, territorio que como el santiaguero fue duramente
golpeado por la llamada supertormenta.

La gira la inició el dúo en la Universidad Martha Abreu, en la ciudad de
Santa Clara, centro que cumple 60 años cuando la FEU arriba a su
aniversario 90.

Con textos que llaman a la reflexión y una gama amplia dentro de la
música cubana, incluido además el pop y rock, Buena Fe, es una de las
agrupaciones más populares de Cuba, especialmente entre el público
joven y estudiantil.

De la parte lírica y melódica de los temas que canta el dúo, se encarga
Israel; los arreglos y armonías van a la cuenta de Yoel. “Déjame entrar”,
que sale en 2001, es el primer CD del grupo, contentivo de las piezas

.
A “Déjame entrar” siguieron “Arsenal” (2003), “Corazonero”, en 2004;

“Presagios”, en 2006; “Catalejo”, en 2008; “Los extremistas nobles”, en
2010, y “Pi 3,14”, también de 2010.

Al periplo de Buena Fe por el país se sumará en la segunda parte, el
grupo D´Corazón, del Instituto Superior de Arte, quienes hacen con el
dúo el tema .

Déjame entrar, Psicología al día, Como un espejismo, La zanja, La
ventana, Guantanamero, Como el Neanderthal, No juegues con mi
soledad, Puede que sí puede que no, El destino de la abeja, y Para no ver
eso

Corazón Universidad
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M.Sc. MIGUEL A. GAÍNZA CHACÓN Desde ahora y hasta el 30 de septiembre del 2013
está en marcha el proceso de recontratación telefónica
de los titulares de servicios de telefonía básica, a fin de
garantizar la implementación de la Resolución 82 del
2012, emitida por el Ministerio de la Informática y las
Comunicaciones.

Keyttia Sánchez Menéndez, especialista en
Comunicación de la División Territorial de ETECSA, en
Santiago de Cuba, dijo que la actualización de los
contratos telefónicos residenciales se lleva a cabo en
las oficinas comerciales de cada municipio.

El nuevo contrato telefónico residencial da respuesta
a la necesidad de flexibilizar los trámites, pues los
usuarios pueden hacer el traspaso del teléfono a

cualquier persona y en el momento que lo deseen. El
documento, además, establece en sus artículos los
deberes y derechos de ambas partes.

El proceso de actualización incluye también a
aquellas personas que tengan instalado el servicio
telefónico en su residencia y no esté a su nombre.

ETECSA no desconectará del servicio a los usuarios
que por razones justificadas no puedan acudir a
realizar el trámite durante el plazo establecido, por
encontrarse imposibilitados físicamente, debiendo
informarlo al 112 o a su oficina comercial para orientar-
les cómo proceder.

La Resolución 82 del 2012 del Ministerio de la
Informática y las Comunicaciones, establece el nuevo
contrato para flexibilizar los trámites de cambio de
titularidad del servicio telefónico por cesión o transmi-
sión.

En marcha recontratación telefónicaEn marcha recontratación telefónica
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La Habana, 19 nov (AIN) Teresa Amarelle Boué,
secretaria general de la Federación de Mujeres
Cubanas, visitó la provincia de Santiago de Cuba,
recientemente afectada por el huracán Sandy, donde
comprobó la eficacia de las faenas recuperativas que se
llevan a cabo en el territorio.

En intercambio con federadas de la región, Amarelle
evidenció la obra de las santiagueras, “que al día
siguiente del paso del ciclón, se lanzaron para las calles
con escobas, mangueras y cubos”, según reseña el sitio
digital de la revista Mujeres.

Asimismo, conoció la labor de la Comisión de trámites
para la atención a damnificados de “Sandy”, entidad
que trabaja incansablemente por acelerar la
recuperación total de la provincia.

La Comisión está compuesta por representantes del
Banco, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
Finanzas y Precios y Vivienda.

Amarelle reconoció además el extraordinario valor
demostrado por las federadas, quienes “dieron
albergue a vecinos en sus casas, sujetando techos,
distribuyendo comida, limpiando, cumpliendo misiones
en la evacuación”.

La dirigente visitó la localidad de Mar Verde, “puerta
de entrada” del reciente fenómeno meteorológico,
donde, a pesar de las afectaciones, ya fueron
restablecidas las actividades docentes.

Compartió también con los vecinos del territorio de
Cayo Granma, quienes alertaron sobre el peligro que
constituyen algunos portales y casas que aún se
mantienen en pie, pero se encuentran deteriorados tras
el paso del huracán.

Ante este panorama, donde la destrucción y la
laboriosidad se confrontan a cada paso, Amarelle
refirió que siempre se contara con el esfuerzo, tesón y
patriotismo de las federadas.

Como parte del proceso de recu-
peración, tras el azote del huracán
Sandy, la Empresa Provincial
Azucarera, de Santiago de Cuba,
prioriza la siembra de cultivos varios
de ciclo corto para contribuir a la ali-
mentación de sus trabajadores y la
población.

La ingeniera Isabel Chader Leyva,
directora de esa entidad, dijo que de
noviembre a febrero tienen previsto
sembrar 493,0 hectáreas de vian-
das, con énfasis en 246,6 ha de bo-
niato; 246,3 ha de yuca y 2,0 ha de
plátano.

Se viene trabajando, además, pa-

ra sembrar 244,3 ha de col, tomate,
pimiento y calabaza en huertos con-
vencionales y 38,0 en los organopó-
nicos recuperados.

También la Empresa Provincial
Azucarera se ha propuesto sembrar
342,1 hectáreas de granos, con prio-
ridad para los frijoles, 153,6 ha, y
maíz, 118 ha, así como recuperar
las instalaciones agrícolas de los lo-
tes cañeros.

Asimismo, la entidad rehabilita los
viveros forestales y rediseña el pro-
grama de siembra de árboles fruta-
les y maderables, a corto y mediano
plazos.

Todas estas tareas se ejecutan en
medio de una carrera contra el tiem-

po en el alistamiento de los centra-
les, el transporte, la maquinaria agrí-
cola, los centros de acopio, las me-
sas alimentadoras de caña y otros
eslabones para asegurar la zafra
2012-2013, como saludo al 60. ani-
versario del asalto a los cuarteles
Moncada y Carlos Manuel de
Céspedes.

Aunque pretende adelantarla, si
las circunstancias lo permiten,
Santiago de Cuba tiene planificado
arrancar la cosecha en diciembre
por los centrales Paquito Rosales y
Julio Antonio Mella, a los que deben
sumarse en enero, Dos Ríos y
América Libre.

PRIORIZA EMPRESA AZUCARERA CULTIVOS DE CICLO CORTOPRIORIZA EMPRESA AZUCARERA CULTIVOS DE CICLO CORTO
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Veintisiete agentes de viaje canadienses visitaron este
miércoles las principales atracciones locales de la ciudad de
Santiago de Cuba, con la intención de constatar la rehabilita-
ción del destino turístico santiaguero tras el paso del huracán
Sandy.

Entre los sitios de interés recorridos se encontraban el
cementerio Santa Ifigenia, el Castillo del Morro San Pedro de la
Roca, la barrita de Ron Caney, el Parque Céspedes, la Casa de
la Trova, y varias instalaciones hoteleras.

El grupo, procedente de Montreal y Toronto, pertenece al
turoperador minorista TTOO Hola Sun, arribó a la urbe
santiaguera, el pasado 19 de noviembre.

Evangelio Venero, director de Havanatur en Oriente Sur,
explicó sobre la importancia de la visita: "Ellos vienen a verificar
la recuperación del territorio tras el paso del huracán Sandy. El
turismo canadiense es fundamental para Santiago de Cuba.

"Cada día se incrementa su entrada a la provincia, incluso el
nivel de repetición es alto, sobre todo en los hoteles Brisas
Sierra Mar y Carisol Los Corales."

El próximo 3 de diciembre entrarán al país agentes de viajes
que representan a grupos mayoristas.

Recorren sitios de interés agentes de viaje canadiensesRecorren sitios de interés agentes de viaje canadienses
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