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Las Asambleas Municipales del Poder Popular de
los nueve municipios de la provincia de Santiago de
Cuba, fueron constituidas el domingo 25 de noviem-
bre, conforme a lo indicado por el Consejo de Estado.

De acuerdo con lo establecido por la Ley Electoral,
los delegados se reunieron por derecho propio, en
sesiones constitutivas presididas por las Comisiones
Electorales Municipales.

En la sesión de Santiago de Cuba, cuya asamblea es
la más grande del país, con 328 delegados, estuvieron
presente Lázaro Expósito Canto, miembro del Comité
Central y primer secretario del Partido en la provincia;
Reinaldo García Zapata, presidente de la Asamblea
Provincial del Poder Popular; Eric Carvajal, presidente

de la Comisión Electoral Provincial; así como diputa-
dos, dirigentes de las organizaciones políticas y de
masas e invitados.

Durante la reunión, presidida por la dirección de la
Comisión Electoral santiaguera, se realizaron los
procedimientos de rigor: la comprobación de los
certificados de elección de los delegados; la entrega
del sello acreditativo; la toma de posesión y la suscrip-
ción del juramento, leído por Danilo Miranda Rosell, de
la Circunscripción 245 de El Caney, en el que se
expresa el compromiso de ser fieles al pueblo y a la
Patria.

La Comisión de Candidatura Municipal propuso y
fue aprobada por unanimidad, la candidatura presen-
tada, que al someterse a votación secreta, quedó
como presidente de la Asamblea Municipal de
Santiago de Cuba, Raúl C. Fornés Valenciano; y

Marcos Antonio Campin Robaina, como vicepresiden-
te; designándose a Juana Randich, como secretaria,
todos ratificados en sus cargos.

Al concluir la sesión, hicieron uso de la palabra el
presidente recién electo, Fornés Valenciano, el que
agradeció la confianza depositada en él por los
delegados; y, Heberto Callard, primer secretario del
Comité Municipal del Partido, quien convocó a los
presentes y a los santiagueros a trabajar como lo
exige este momento después del paso del huracán
Sandy para, con la participación de todos, salir adelan-
te victoriosamente.

Similares procedimientos se llevaron a cabo en el
resto de los municipios santiagueros, en una jornada
constitutiva de unidad y combatividad, por el fortaleci-
miento del Poder Popular y la recuperación efectiva
de Santiago de Cuba.
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Este domingo partieron hacia su
provincia los trabajadores de la Unión
Nacional Eléctrica, tras contribuir al
restablecimiento del fluido eléctrico en
Santiago de Cuba.

De Matanzas, Mayabeque, Artemisa,
Pinar del Río, Guantánamo, Granma,
Holguín, Sancti Spíritus, Las Tunas,
Camagüey, Ciego de Ávila, Villa Clara y
Cienfuegos llegaron estos hombres y

mujeres prestos a la solidaridad.
La Ciudad Héroe les dijo adiós en un

acto celebrado en el otrora cuartel
Moncada, donde se entregaron reconoci-
mientos a las empresas y contingentes
por la actitud demostrada y la disposición
constante para enfrentar cualquier labor.

Lázaro Expósito Canto, presidente del
Consejo de Defensa Provincial, les
expresó: "Momentos difíciles unen a las
personas y esto ha sido una prueba para
todos los cubanos que con mucha
solidaridad han estado junto a nosotros.

"Siempre tuvimos la certeza de que
cumplirían el compromiso al venir a
Santiago de Cuba. Curar heridas

causadas por el huracán al servicio
eléctrico fue una tarea difícil, pero
ustedes nos han acostumbrado a esas
proezas."

La primera brigada que arribó a la
tierra más caliente del Oriente fue la del
municipio de Cruces, en Cienfuegos.
José Ramón Mossa, su jefe, comentó:

"Vinimos el mismo 25 de octubre y sin
descanso trabajamos en Siboney, El
Cristo, Songo, La Maya y otros lugares.
Con nosotros siempre podrán contar."

Una vez más se hace latente una
frase de nuestro líder Fidel Castro Ruz:
"Los linieros son los hombres de acero
de esta Revolución.”
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Obsesión por el uso del cloro tanto para la purificación del
agua de beber como para la limpieza del hogar, centros de
trabajo, estudiantiles y otros, fue la convocatoria que
hicieron los directivos nacionales de Salud Pública al pueblo
santiaguero.

“Comprobado está que el cloro desinfecta y elimina los
organismos patógenos que provocan la aparición de las
enfermedades diarreicas agudas, con una higiene general y
su utilización, es cómo único podre-
mos cortar la transmisión de estos
trastornos digestivos”, destacó
Roberto Morales Ojeda, ministro de
Salud Pública.

De ahí que el empleo del hipoclorito
de sodio al 1% en el tratamiento del
agua de tomar es imprescindible para
garantizar un consumo con calidad y
seguro.

Las autor idades san i ta r ias
recomiendan que aunque se hierva el
líquido es necesario aplicarle la
solución, tres gotas por litro de agua o
14 tapitas por un tanque de 55
galones, ya que puede contaminarse
fácilmente.

Figuran en esta infestación, la caída
y pose de una mosca, la introducción
de los dedos o del envase al sacar el
líquido y la inadecuada manipulación.

Según las pesquisas desarrolladas
por los estudiantes y trabajadores de
Salud, solo el 60 % de la población
santiaguera utiliza el hipoclorito, lo
que significa que todavía no hay
percepción del riesgo. Urge que el
100 % de los habitantes de esta
provincia usen el producto químico, de
lo contrario ponen en juego su salud y
la de su familia.

Igual relevancia tiene el correcto
empleo de los baños podálicos:

frazada con cloro por donde se pasan los zapatos y el lavado
de las manos con agua, jabón y la solución de cloro a la
entrada de todos los establecimientos.

Esta medida ayuda a cortar la posible transmisión de las
bacterias o virus que se adhieren en los calzados y las
manos, y que pueden provocar la aparición de diarreas,
evitando su traslado de un lugar a otro.

Epidemiólogos del territorio llaman a implementar esta
acción de sanidad en todas las viviendas ubicadas en las
comunidades donde existe un incremento de las enfermeda-
des diarreicas agudas y que, por ende, son más vulnerables

al contagio.
Similar proceder debe realizarse

en entidades, centros de educación,
puntos de venta y distribución de
a l imen tos , cuen tap rop i s tas ,
transportistas estatales y particula-
res, establecimientos de comercio y
demás organismos.

Otro de los usos efectivos del cloro
es en la higienización de frutas,
verduras, vegetales y todos los
alimentos que se consuman crudos,
dejándolos reposar durante 30
minutos para una adecuada
desinfección y mayor seguridad en la
nutrición.

Estas medidas sanitarias y otras
más, puestas en prácticas y controla-
das por los ministerios y sus
directivos, en todos los niveles, así
como por los dirigentes políticos y
administrativos, constituyen ejemplo
fehaciente de la voluntad que existe
por cortar la transmisión de las
enfermedades gastrointestinales.

Cumplirlas con responsabilidad y
conciencia es una muestra de cuánto
apreciamos y hacemos por el
bienestar y la vida humana, no es
solamente obsesionarnos por el
cloro, sino obsesionarnos además
por la vida.

A tenor de la situación epidemiológica que presenta la
provincia de Santiago de Cuba con la aparición de
eventos de enfermedades gastrointestinales luego del
paso del huracán Sandy, se restablecen de forma
paulatina los servicios de desinfección para la entrega de
agua con calidad a la población.

Las autoridades sanitarias del territorio han decidido
disponer un grupo de medidas que anteriormente han
sido publicadas y que deben ser de estricto cumplimiento
por toda la población y entidades estatales. Y por la
preocupación que ha suscitado la regulación referente al
expendio de líquidos, las autoridades sanitarias
consideran necesario esclarecer la siguiente

:

Se prohíbe la venta de líquidos en instalaciones
estatales y privadas, aún cuando hayan sufrido
tratamiento térmico, por lo que ésta prohibición incluye
jugos, refrescos, batidos y helados, pru, café, chocolate,
y otras ofertas en las que sea inminente el uso del agua
para su elaboración.

Sólo se expenderán líquidos enlatados y envasados
de forma industrial; se prohíbe la oferta de líquidos a
granel.

Los centros gastronómicos (restaurantes y
cafeterías) que oferten agua no embotellada deberán
cumplir con su desinfección, manteniendo niveles de
cloro residual entre 0.7 y 1.0 mg/l.

Esta medida de control debe ser de estricto
cumplimiento por las personas jurídicas y naturales
(estatales y particulares), se exceptúan aquellas
instalaciones estatales (fábricas de hielo, fábrica de
helados y heladerías) que teniendo en cuenta la
vigilancia diaria de sus parámetros sanitarios sean
autorizadas por las direcciones provincial y municipales
de Higiene y Epidemiología.

DISPOSICIÓN

�

�

�

Observación:

DISPOSICIÓN
SANITARIA

DISPOSICIÓN
SANITARIA

Dra. Carilda Peña García
Directora del CPHEM
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Todas estas instalaciones tendrán un área de protección sanitaria
perimetral libre de criaderos de animales, almacenes de plaguicidas,
vertederos y zonas inundables.

Contarán con todos los departamentos e instalaciones necesarios para
su correcto funcionamiento, cumpliendo con instalaciones sanitarias
autorizadas, abasto de agua sanitariamente apta, cestos para recoger las
producciones y separación de los productos químicos de los cultivos.

Las fertilizaciones orgánicas procedentes de la materia fecal de
animales, tienen que estar completamente secas, deshidratadas por lo
menos durante seis meses al sol y certificadas por Sanidad Vegetal y
Suelos.

Todas las producciones de estas instalaciones tendrán que expender-
se limpias con agua por arrastre, limpiándolas de las hojas hacia el tallo y
posteriormente desinfectadas con cloro, y serán colocadas en envases
limpios y transportadas de igual forma.

Los expendios directamente en los Organopónicos se realizarán de
forma higiénica, productos limpios y desinfectados con cloro.

Existirá en cada uno un cartel informativo, bien visible, indicando la
necesidad de lavarlos bien y desinfectarlo con cloro, manipularlos con
higiene.

No se permiten animales de ningún tipo dentro de estas instalaciones.
Todos los obreros de estas instalaciones, mantendrán una correcta

higiene personal, manos limpias y desinfectadas para manipular las
hortalizas y vegetales. Limpieza y desinfección de las manos una vez que
utilicen las instalaciones sanitarias.

Eliminación de toda la basura que se genere en estos centros
diariamente.

En la factura que emite la instalación, tiene que reflejarse la limpieza y
el tratamiento con cloro que se le ha aplicado al producto con la firma y el
cuño del responsable de la entidad.

Todos los pozos existentes, que utilicen para regar los cultivos tendrán
el muestreo realizado con la certificación de la calidad del agua utilizada.

Desde el paso de “Sandy” por nuestro territorio,
los santiagueros de conjunto con cientos de
hermanos de otras provincias, desarrollamos
disímiles labores en aras de recuperarnos en el
menor tiempo posible, y devolverle a la Ciudad
Héroe su imagen más hermosa.

Sin embargo, no todo lo orientado se cumple
como es debido, lo que trae como consecuencia la
demora en algunas acciones y, por ende, el disgusto
de la población.

Indiscutiblemente, por estos días hay temas que
merecen de la atención crítica de los periodistas,
como por ejemplo: las indisciplinas que se cometen
en la venta de los materiales, el inestable horario de
la comercialización del pan especial y el incumpli-
miento en algunos lugares de las medidas higiénico-
sanitarias.

Este último, es uno de los asuntos que deben
ocupar y preocupar a todos, dentro y fuera del hogar;
pero sin dudas, la percepción del riesgo es aún
insuficiente en gran parte de los hombres y mujeres
de Santiago de Cuba, incluso cuando las autorida-
des del sector explican las consecuencias de
contraer alguna de las enfermedades que hoy tienen
brotes.

Es frecuente encontrarnos a las personas dar la
mano al saludar, besarse en la mejilla, estornudar o
toser tapándose la boca con la mano, tomar agua sin
hervir o sin desinfectar con hipoclorito, entre otras
acciones que en materia de salud, hoy son fuente
directa de transmisión de afecciones respiratorias y
diarreicas agudas.

La televisión, la radio, el periódico y demás
medios de difusión masiva repiten una vez y otra, la
necesidad de cumplir y extremar las medidas
higiénico-sanitarias, en aras de evitar la proliferación
de epidemias.

En la actualidad hay personas que se molestan
por el uso obligatorio de los baños podálicos y el
lavado de las manos en la entrada de todos los
centros y, en ocasiones, hasta llegan a sentirse
ofendidas cuando al llegar a un hogar se encuentran
la aplicación de esta medida.

Cierto es que a muchos, principalmente a las
personas con padecimientos alérgicos, el olor del
cloro les causa estornudos, dolor de garganta y
picazón en las manos, entre otras molestias. Pero,
indiscutiblemente, la orientación tiene un por qué, y
pese a todas estas complicaciones la medida hay
que cumplirla; mucho peor es aún su inadecuada
aplicación.

En determinados sitios, como por ejemplo, el
hospital materno norte Tamara Bunque, encontra-
mos en la puerta de la entrada un tanque con agua, y
una compañera sentada al lado suministrando una
dosis de detergente líquido para el correcto lavado
de las manos, y luego la aplicación del agua con
cloro.

En otros centros, lamentablemente se hace “como
se puede” o “como imaginan que debe ser”.

pudo constatar irregularidades
que ponen en peligro la salud de los santiagueros,
por ejemplo, lugares donde el lavado de las manos
se realiza introduciéndolas en un cubo con agua
jabonosa y luego en otro con el agua clorada, o sea,
todas en la misma agua.

El lavado de las manos, según los especialistas,
debe ser con abundante agua y jabón o líquido
jabonoso, y estar seguros de que se ha enjuagado
bien para la posterior aplicación del agua clorada. De
la misma manera es frecuente encontrarnos también
los baños podálicos ubicados donde llegan los rayos
del sol cuando deberían estar en la sombra.

Incuestionablemente la solución está en la
responsabilidad individual, en el cuidado que
tengamos, conscientes de que invertir u omitir
alguno de estos procesos, podría ser lamentable.

Sierra Maestra
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A Liliana López Correa, Claudia Torralba
Fernández y Heberto Sedano Herrera
apenas los saludaron cuando llegaron al
Punto de Trámites ubicado en la planta baja
del edificio Cinco Palmas, en la avenida
Victoriano Garzón. El grupo de personas
reunidas allí, en definitiva lo que necesitan
es agilizar las diligencias.

Pero Heberto, Liliana y Claudia debieron
haber sido felicitados ayer de manera
especial por ser el Día del Economista. En
estas líneas modestas va implícito el
reconocimiento que bien se merecen
hombres y mujeres de la rama económica
en Cuba, más en medio de estas jornadas
intensas y agobiantes. Otras decenas de
bancarios seguramente fueron felicitados al
comenzar la jornada.

Y ese saludo es aún más especial,
cuando va dirigido a los bancarios y
bancarias de otras provincias, que en gesto
altruista dejaron la comodidad del hogar y
están hoy en la Cuna de la Revolución
dando su aporte solidario para mitigar el
daño causado en la ciudad y la región
oriental por la “supertormenta”.

Muchos de esos trabajadores del sistema
económico cubano, venidos desde otros
sitios de nuestra geografía, conocen ya, de
primera mano, la proverbial hospitalidad de
la ciudad, porque están residiendo en las
viviendas de sus compañeros santiague-
ros. Un ejemplo hermoso de unidad.

En fin, en la agitación propia de una
oficina de trámites por situaciones perento-
rias, encontramos a los tres jóvenes del
sistema bancario de Santiago de Cuba.
Entre planillas y personas ansiosas por
resolver sus problemas, ellos y otras
decenas de sus compañeros cumplen una
tarea muy sensible y humana: orientar bien
y ayudar en los trámites, a quienes el
huracán Sandy intentó “volarles” los
sueños.

Y a duras penas, mientras Liliana y
Claudia cubren su ausencia momentánea
de la mesa donde la Comisión revisa y da
curso a las necesidades del pueblo,
Heberto dijo:

“Los tres somos de Santiago de Cuba; yo
pertenezco a la Dirección Provincial del
Banco Popular de Ahorro (BPA) y ellas son
dos jóvenes que el Banco les hizo este
contrato, para afrontar esta tarea de los
créditos bancarios en los Puntos de
Atención a la Población; recibieron un curso
especializado por personal calificado del
Centro de Negocios, perteneciente al BPA.”

Heberto es ingeniero en Ciencias de la
Computación, graduado en la UCI, en La
Habana, y aquí ocupa el cargo de especia-
lista para la atención a los cajeros automáti-

cos.
“Somos dos especialistas. En el Banco se

quedó uno y yo vine a apoyar las tareas
aquí, controlando la financiación de los
créditos, además de orientar a la población
en los trámites que deben de realizar en
cada caso… porque son infinidad de casos
diferentes; recogemos todos los datos
necesarios para que se le financie el crédito
y de ahí que pase a la Comisión
Especializada, y luego entregamos el
crédito y le explicamos a dónde debe
dirigirse, los documentos que le entregarán
en los puntos de materiales…”

Allí atienden un promedio de 20, 30 ó 35
personas por día. Evidentemente una cifra
que pudiera aumentar de conseguirse
locales para más comisiones. Personal
especializado existe. Al menos, los grupos
de trabajo laboran dinámicamente y tratan
de avanzar con celeridad, conscientes de la
importancia que reviste para la población,
las gestiones que ellos llevan a cabo.

Heberto habló también en nombre de
Liliana y Claudia, y del resto de sus
compañeros del sistema bancario, cuando
dijo:

“Lo que más me ha marcado en esta labor
es que nos hemos compenetrado mucho
más con el pueblo. He conocido la situación
real de las personas y cuánto significa la
Revolución y las medidas que aplica en
momentos difíciles como estos, para jamás
dejar desamparado a ningún cubano.

“Cuando converso con hombres y
mujeres que vienen hasta aquí percibo que
no esperaban un golpe tan dramático como
el de “Sandy” y también percibo que tienen
confianza en la Revolución.

“Y como bancario estoy en disposición de
ofrecer, como mis compañeros, todo el
esfuerzo que requiera atender a la pobla-
ción, sin mirar hora ni días.”

Ya al finalizar la conversación Heberto
sorprende con una afirmación: “Mire, hoy es
el Día del Economista y quisiera enviarle
una felicitación a todos…”

E hizo bien este joven bancario nacido en
Holguín y santiaguero desde la edad de
siete años, cuando vino a residir a la Cuna
de la Revolución: no olvidó ni la efeméride
ni a sus homólogos.

Ese saludo de Heberto va dirigido a los 6
330 miembros de la Asociación Nacional de
Economistas de Cuba (ANEC) en Santiago
de Cuba, en la que militan profesores
universitarios de ciencias económicas,
informáticos, ingenieros industriales,
contadores, auditores, técnicos de nivel
medio… orgullosos de estar hoy junto al
pueblo en las tareas de recuperación. La
mejor manera de recordar aquel 26 de
noviembre de 1959 cuando el Guerrillero
Heroico, el Comandante Ernesto Che
Guevara, asumió la presidencia del Banco
Nacional de Cuba.

Como en el resto del país, la insatisfecha
necesidad de vivienda ha sido durante años el
problema más acuciante de los habitantes de
Santiago de Cuba, que después de “Sandy” se
ha vuelto el escenario más lamentable de
estas carencias.

En cumplimiento de su obligación, el Estado
cubano ha adoptado medidas de beneficio
para quienes perdieron completa o parcial-
mente las condiciones de habitabilidad
creadas en sus inmuebles.

Usted ya conoce: en los puestos de mando
de las zonas de defensa se atiende a los
afectados, una vez que han sido visitados
para determinar la gravedad del perjuicio y la
cantidad de materiales requeridos para las
obras. Asimismo, en casos de derrumbe total,
se entrega a las familias un volumen de tejas
de fibroasfalto, clavos, palos y cemento para
levantar locales provisionales. El banco
otorga créditos a tenor de la necesidad y las
personas pagan solo el 50% del valor de los
recursos. Pero en algunos lugares, la espera
para recibir este servicio se ha vuelto una
pesadilla.

Nada hay más triste que ver durante un mes
la desesperación de cientos de personas
sentadas en portales, desde la noche anterior
o las primeras horas de la madrugada, para
esperar que abriera la oficina donde radica el
puesto de dirección de la zona de defensa de
Chicharrones, con la esperanza de la
asignación y venta de materiales para la
reparación de sus viviendas o construir
locales provisionales.

Hasta hace pocos días, circulaba por allí una
lista con centenares de nombres, que era la
única forma de organización. Los pocos casos
atendidos diariamente evidenciaban lo lento
del avance de aquella cola interminable,
mientras madres con sus hijos, ancianos,
embarazadas y pueblo en general pasaban
día y noche en los alrededores por si fallaba
alguno de los anotados, o esperando que les
tocase el turno.

Sin desconocer el esfuerzo de quienes
laboran para ejecutar las medidas adoptadas
en el territorio para auxiliar a los damnificados,
padres y madres de familia que han trabajado
varias horas extras para atender población,

hay que decir que se ha permitido mucho
desorden y que ha faltado información al
pueblo de esa barriada santiaguera. Hay que
desterrar las demoras innecesarias en el
llenado de documentos y en la emisión de los
créditos, así como los errores cometidos en
algún papel, que obligan a retrasar el proceso.

Es lamentable que el diálogo entre algún
damnificado y un trabajador de la oficina
inicie, a veces, como desesperada petición y
se torne en pocos minutos un triste espectácu-
lo lleno de gritos y ofensas. Todavía hay
personas que ante la impotencia o el trato
inadecuado por falta de información, acuden a
la violencia verbal y hacen gala de una
vulgaridad espantosa.

Pero, ojo, cuando la gente percibe en quien
le escucha la intención de ayudarle, al menos
explicándole cuándo debe asistir a la oficina,
para que no tenga que permanecer todo el día
en la calle esperando un turno que quizás no
llegue hoy ni mañana, las cosas son bien
distintas.

Téngase en cuenta que se trata de seres
humanos que no tienen dinero para asumir,
sin el crédito bancario o el subsidio, la
reposición de lo perdido hace un mes. Por eso
la mala organización de la atención a la
población causa estragos en su ánimo; es
terrible no poder dar techo y paredes a la
familia cuando llega la lluvia o el frío.

Los santiagueros debemos tener algo muy
claro, atender y resolver más de 150 000
casos de afectaciones en la vivienda no es
tarea para un mes, sobre todo cuando la
provincia atraviesa una situación muy seria en
la mayoría de sus esferas y hay que dirigir
esfuerzos, dinero y recursos para la recupera-
ción en todos los órdenes. Tampoco el
territorio cuenta con la cantidad de materiales
de construcción que se requiere y durante
buen tiempo habrá quien aún no haya recibido
todo lo que le asignaron.

Tal vez cuando en algunas semanas termine
el papeleo, toque a los santiagueros asumir
las dificultades de erigir o arreglar sus
inmuebles en periodo de escasez. Lo que se
avecina no será color de rosa, de ahí la
urgencia de trabajar con celeridad y propiciar
a los afectados la mejor atención posible. Con
palabras dulces no resolverán su problema,
claro, pero sabrán que no están solos.

LA COMPENETRACIÓN CON
EL PUEBLO: UNA ENSEÑANZA
LA COMPENETRACIÓN CON

EL PUEBLO: UNA ENSEÑANZA

Día del Economista en medio de la recuperaciónDía del Economista en medio de la recuperación

Texto y foto:
M.Sc. MIGUEL A. GAÍNZA CHACÓN

Entre la necesidad y el desordenEntre la necesidad y el desorden
INDIRA FERRER ALONSO

En la zafra 2012-2013 por
iniciar, será decisivo el tiro de
caña por ferrocarril, como lo
fue por primera vez en
Santiago de Cuba durante la
cosecha anterior.

Con anterioridad a la
campaña 2011-2012 el
extinguido Ministerio del
Azúcar disponía de su propio
ferrocarril para el traslado de
la gramínea, pero como
consecuencia del proceso de
actualización de la economía
cubana, esa transportación
fue transferida al ferrocarril
público.

Isabel Chader Leyva,
directora de la Empresa
Provincial Azucarera de
Santiago de Cuba, dijo que al
cierre de octubre había 14
locomotoras reparadas de las
20 previstas y seis estaban en
proceso, mientras que de 406
carros jaula para el tiro de
caña, 359 habían sido
concluidas y 15 permanecían
en los talleres.

Agregó que estaban listas
30 tolvas, de 70 planificadas,
con cuatro en proceso,
mientras se había cumplido

con los 43 tanques ferrovia-
rios programados.

Al preguntarle por qué no
avanza con mayor celeridad
el alistamiento del transporte
ferroviario para la zafra,
Chader Leyva dijo que
además de las afectaciones
provocadas por “Sandy” en
carros jaula en los centrales
Paquito Rosales y Dos Ríos,
se reportaban hasta el cierre
de octubre limitaciones con
material de junta, amianto,
compues tos de goma,
rodamiento especializado y
laminado.

Tan importante como el
transporte ferroviario, es el

transporte automotor. De 208
camiones por reparar, al cierre
de octubre había 186 listos,
mientras estaba cumplido el
programa de alistamiento de
más de 100 remolques.

Los centrales Paquito
Rosales y Julio Antonio Mella
arrancan el 20 y 26 de
diciembre, respectivamente;
Dos Ríos y América Libre lo
harán el 10 y 20 de enero, lo
cual será antecedido en cada
uno por un ejercicio de zafra y
prueba general, cuya finalidad
es alertar sobre dificultades
en la calidad del alistamiento
para enmendarlas oportuna-
mente.

Será decisivo el transporte
ferroviario en el tiro de caña
Será decisivo el transporte

ferroviario en el tiro de caña
PEDRO FELIPE PÉREZ
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En medio de la fase de recuperación
que acomete la provincia, tras el azote
del severo huracán Sandy, se encontró
el espacio para realizar el acto de
abanderamiento del conjunto de
Santiago de Cuba, que defenderá los
colores de este territorio, en la 52 Serie
Nacional, la que dio comienzo este
domingo, en el estadio José Ramón
Cepero, de Ciego de Ávila.

En la solemne actividad, que tuvo por
sede la emblemática Plaza de Marte, el
campeón olímpico e integrante del
equipo Cuba al 1. Clásico Mundial,
Ormari Romero, puso en manos de
Lázaro Expósito, integrante del Comité
Central del Partido y su primer secreta-
rio en esta provincia, del estandarte
rojinegro que acompañará al elenco
indómito, donde quiera que juegue.

El dirigente partidista a su vez le
entregó la bandera a Evenecer
Godínez, director del combinado
montañés, quien se la dio en custodia al
experimentado jardinero Reutilio
Hurtado.

La lectura del compromiso de los
atletas estuvo a cargo del joven
receptor Miguel Ángel Téllez Piña,
quien señaló que el principal juramento
que pueden hacer los peloteros
santiagueros es honrar con una
actuación digna el esfuerzo que realiza
nuestro pueblo en esta fase de
recuperación, además de brindar un
bello espectáculo a la afición, no sólo de
Santiago de Cuba, sino del resto del
país.

El lanzador Danny Betancourt y el
jugador de cuadro Luis Yander La O,
depositaron una ofrenda floral ante las
efigies de José Martí y Camilo
Cienfuegos, respectivamente, que se
encuentran en la mencionada Plaza,
mientras que se guardó un minuto de

silencio a la memoria del lanzador
Osmani Tamayo y al entrenador Carlos
Rodríguez, desaparecidos físicamente,
y quienes militaron en el equipo en la
contienda anterior.

Hermes Alonso Sánchez, miembro
del Buró Ejecutivo del Comité Provincial
del Partido, señaló que este acto de
abanderamiento ocurría el mismo día
en que hace 56 años zarpó de Tuxpan,
México, el yate Granma, con una carga
valiosa de 82 hombres, dirigida por
nuestro Comandante en Jefe, que
propició el desembarco de la libertad en
Cuba

Con el mismo espíritu de victoria del
30 de Noviembre, a pesar del duro
golpe recibido, enfatizó, levantaremos
una ciudad más hermosa, más
pintoresca, llena de encantos, princi-
pios e historia.

“Convencidos estamos -dijo- de que
este equipo aparecerá en el pelotón de
vanguardia, formado por los ocho que
clasifiquen en la primera vuelta, como

saludo al 60. aniversario del asalto a los
cuarteles Moncada y Carlos Manuel de
Céspedes,

Luego del juego inaugural ganado por
Ciego de Ávila por la mínima de una
carrera por cero, en 12 entradas, sobre
industriales, este martes entrarán en
acción las restantes 14 novenas.

“ Pinar del Río vs.
Las Tunas; Isla de
la Juventud vs. Villa Clara;

Mayabeque vs. Ciego de
Ávila; Cienfuegos
vs. Sanct i Spír i tus;

Camagüey vs. Artemisa;
Ho lguín vs .

Matanzas; “
Guantánamo vs. Industriales, y en el

de Bayamo,
Santiago de Cuba y Granma, en uno de
los cotejos más interesantes de este
inicio de campaña.

efeméride de la cual la
Ciudad Héroe será la sede del acto
central.”

PRIMERAS SUBSERIES

Capitán San Luis”,
“Cristóbal Labra”,

“Nelson
Fernández”,

“5 de Septiembre”,
“Cándido

González”,
“Cal ix to García ,

Nguyen Van Troi”,

Mártires de Barbados,

Con el vigor de los flamboyanes, buganvi-
lias y algarrobos que en pie simbolizan la
firmeza ante los desmanes de “Sandy,
Santiago de Cuba parece retoñar un mes
después de haber quedado detenida en el
tiempo.

La terrible pesadilla vivida entre las 12 y 30
y las cuatro de la madrugada del jueves 25 de
octubre, transformó a toda la provincia con
171 000 viviendas dañadas, afectaciones en
más del 90 % del arbolado y con esto, el
colapso del servicio eléctrico, la telefonía y la
red de comercios.

Mientras la furia de los vientos desgarraba
a la Ciudad Héroe y dolorosamente cobraba
vidas humanas, en el mismo horario veían
por vez primera un rayo de luz cinco peque-
ños, incluyendo uno a quien su madre,
Idalmis Hechavarría, pondría por nombre
Sandy.

Los graves daños causados por el huracán
tuvieron como respuesta la inmediata
movilización del apoyo brindado por toda
Cuba a la recuperación.

En lo que un oficial de las FAR llamó "la
solidaria invasión de Occidente a Oriente", de
inmediato acudieron miles de linieros
eléctricos y de la telefonía, trabajadores de la
construcción, la agricultura, mientras
especialmente los combatientes del Ejército
Oriental abrieron paso por las entradas de la
capital indómita.

En una ciudad que anualmente genera un
millón y medio de metros cúbicos de
desechos sólidos, en poco más de cuatro
semanas se recogieron cerca de cinco
millones de escombros y residuos forestales
mediante camiones, cargadores, grúas,
alzadoras, motosierras y otros medios

llegados de nueve provincias.
Los incansables hombres y mujeres de

Servicios Comunales ahora recorren las
barriadas en la búsqueda de cualquier
residuo, en el fomento de viveros, la rehabili-
tación de la jardinería de parques y avenidas,
y en la poda sanitaria de esos árboles que
merecen esmerada atención.

Todo esto refleja el retorno paulatino a la
cotidianidad en una ciudad de casi medio
millón de habitantes, con sus calles retoca-
das por uniformes escolares, la instalación de
nuevos semáforos, de señales informativas,
el transitar por las avenidas de ómnibus
Yutong articulados y, particularmente, la
reanudación de la vida nocturna.

Como muestra se advertía la afluencia de
niños y adultos a los coppelias La Arboleda y
El Jardín de las Enramadas, además de los
miles de jóvenes que reunió el dúo Buena Fe
el jueves en el antiguo cuartel Moncada y la
presencia de lugareños de los sitios más
golpeados en las actuaciones de las brigadas
artísticas locales.

Para el venidero fin de semana, mientras
las "Avispas" reabren frente a Isla de la
Juventud en el recuperado estadio
Guillermón Moncada, se anuncia la actua-
ción en público de Manolito Simonet y su
trabuco, y luego vendrán Adalberto Álvarez y
su son, los Van Van de Formell y la maravillo-
sa Colmenita deAlberto Cremata.

En este retorno a la vida, Santiago de Cuba
despidió ayer en el polígono del cuartel
Moncada y a su paso por las calles, a buena
parte de los casi 3 000 linieros de la Unión
Eléctrica, que desde el mismo día 25
compartieron los riesgos para devolverles la
luz a más de 322 870 hogares y miles de
centros económicos y de servicios.

Así, prácticamente concluye la recupera-
ción de las primeras urgencias, que en
jornadas subsiguientes se complementará

con la solución de los servicios telefónicos
aún pendientes, la atención con la mayor
organización, sensibilidad y amor de las
personas cuyas viviendas resultaron
dañadas, la recuperación de instalaciones
deterioradas y el impulso a la producción de
alimentos.

S A N T I A G O S E G U I R Á S I E N D O
SANTIAGO

"A mis hermanos santiagueros les pido que
se protejan. El ciclón viene directo a
Santiago, el golpe va a ser tremendo,
protéjanse en las casas e instalaciones más
resistentes, en esta hora la vida de todos es lo
más importante... ".

De esa forma se dirigió por radio y televi-
sión, a los santiagueros la noche del 24 de

octubre, el presidente del Consejo de
Defensa Provincial, Lázaro Expósito Canto,
quien 30 días después accede a comentar
para Granma.

"Con la misma furia que nos impactó el
ciclón hemos tenido en la recuperación un
ciclón de eléctricos, un ciclón de constructo-
res, un ciclón de pueblo, un ciclón de
Revolución.

"Bajo la dirección de Raúl y de la
Revolución se han llevado a cabo acciones
con mucha fuerza, se ha trabajado muy duro
en las primeras prioridades que él definiera,
como fueron recuperar la corriente, la
limpieza de la ciudad, poner el agua, y eso
básicamente está hecho.

"Quedan cosas por resolver en los
próximos días, pero en esencia, las priorida-
des están solucionadas y se ha hecho con
rapidez, con fe y con mucha solidaridad, de
ahí el agradecimiento eterno a las FAR, que
tanto cariño han merecido de este pueblo.
También a los compañeros del MICONS, a
los eléctricos y telefónicos, a todas las
provincias que solidariamente han estado
aquí y a la Dirección de la Revolución, al
frente de todas las acciones.

"Ahora retomamos una etapa nueva, hay
que recuperar la vida cotidiana de los
santiagueros y seguir avanzando, consolidar
el trabajo para llegar al fin de año con
resultados concretos, como nos comprometi-
mos a arribar al aniversario 60 del asalto a los
cuarteles Moncada y Carlos Manuel de
Céspedes, y como nos ha pedido Raúl.

"Haremos una ciudad más hermosa, más
consolidada y solidaria, pues esto no solo ha
servido para probar nuestra fuerza material,
sino también para fortalecer la unidad en
torno al Partido y a la Dirección de la
Revolución. Como expresara sabiamente el
General de Ejército Raúl Castro, Santiago
seguirá siendo Santiago".

Santiago de Cuba: Un mes después de “Sandy”Santiago de Cuba: Un mes después de “Sandy”
EDUARDO PALOMARES CALDERÓN

CON LA ROJINEGRA EN ALTOCON LA ROJINEGRA EN ALTO
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JOSÉ ENRIQUE SOTO DE LEÓN Movimientos
de cuadros
Movimientos
de cuadros

A propuesta del Buró Ejecutivo del Comité
Provincial del Partido, el Pleno del Comité Municipal
del Partido en Tercer Frente acordó liberar de sus
funciones como primer secretario en ese territorio a
Raúl Betancourt Portuondo, quien pasará a ocupar
otras responsabilidades.

El Pleno acordó también, promover a primer
secretario del Comité Municipal del Partido en Tercer
Frente a Diógenes Almenares Batista, quien se
desempeñaba como funcionario de la esfera
Agroalimentaria en el Comité Provincial del Partido.

Almenares Batista, con 42 años, graduado de
ingeniería Agrónoma, ocupó responsabilidad
administrativa en la agricultura y en el Partido, en
este último transitó como Instructor, miembro del
Buró y funcionario del Comité Provincial.

Como parte de la preparación integral recibida
para el desarrollo de su trabajo, cursó la Escuela
Superior del Partido Ñico López y recientemente el
Diplomado en Defensa Nacional
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