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Telecomunicadores de 
Cienfuegos hacia Holguín

Una brigada de ETECSA en Cienfuegos partió ayer hacia el
territorio, para reforzar la recuperación del servicio telefónico
en la provincia, azotada por el huracán Sandy. Ingenieros y
técnicos de líneas componen en lo fundamental el contingen-
te, con la misión de levantar postes y sustituir cables dañados.
/Lourdes García Bereau

ANIA FERNÁNDEZ TORRES
afernandez@ahora.cu 

Decir que el 80 por ciento de
las producciones agrícolas de
Holguín salen de manos de los
campesinos es un mérito indiscu-
tible para esa fuerza. Si a ello le
sumamos la respuesta decisiva
que dieron después de Ike y el
actual incremento de ofertas en
nuestras ciudades ya eso les val-
dría un reconocimiento, pero el
sector cooperativo y campesino
aquí no se regodea en cifras ni
actúa de forma conformista.

Ya están inmersos en borrar
las huellas de esta otra mordida
de la naturaleza llamada Sandy y
añaden, a su abultado expediente
solidario, múltiples manifestacio-
nes de sensibilidad, como esa
fuerza campesina de Gibara y
“Calixto García”, movilizada en
Sagua de Tánamo, para ayudar
en la recogida del café, o los cam-
pesinos con menos daños que
expresaron ya su deseo de apo-
yar a los otros en la recuperación
de cultivos, las naves ganaderas y
la parte forestal, que sufrió una
embestida fatal, entre las otras
tareas vinculadas siempre a pro-
ducir para el pueblo.

En esa dirección y de modo
coordinado con el MINAG y
AZCUBA, los cuadros de la ANAP
en el territorio analizan en cada
una de las unidades productivas
la situación provocada por el
huracán. Actualmente se trabaja
en tres direcciones fundamenta-
les: la primera es evaluar los
daños y la recuperación de insta-
laciones, cultivos, infraestructura
y ganado y aprovechar este movi-
miento para transmitir a los cam-
pesinos y sus familiares informa-
ción acerca de la situación de la
provincia.

Al respecto se insiste en lograr
el máximo apoyo y responsabili-
dad de los productores en cada
tarea, se realiza un balance de la
existencia de productos, en todas
las categorías, con énfasis en
viandas, frijol, carne, caña y café,
entre otros. En correspondencia
con ello se reordenará la contrata-
ción, determinarán los volúmenes
mínimos de autoabastecimiento y

los máximos que pueden aportar-
se, fundamentalmente de aquellos
que serán las producciones den-
tro de unos pocos meses.

Según Rafael Santiesteban,
presidente de la ANAP en Hol-
guín, hay un ambiente favorable
de compromiso dentro del campe-
sinado, pues se trabaja con el
concepto que las producciones se
incorporarán al Balance Provincial
y se discute la necesidad de que
estos cultivos vayan a los destinos
establecidos.

De forma detallada, se realiza
un balance de la disponibilidad de
semilla de especies de ciclo corto,
como boniato, frijol, calabaza y
diversas hortalizas, para avanzar
con estas y tener una respuesta
productiva en los primeros meses
del año. Hay análisis integrales en
aquellos lugares menos afecta-
dos, como los municipios de
Calixto García, Gibara y Caco-
cum, donde se trasmite la convo-
catoria y actualizará también la
contratación.

Se conoce, además, que hay
un gran volumen de hectáreas de
caña dañadas que tendrán un
impacto negativo sobre los rendi-
mientos de la zafra, al igual que
en plátano vianda, plátano burro y
yuca.

Aunque se perdieron miles de
latas de café, en este momento,
de 41 cooperativas productoras,
ya 37 cumplieron el plan de entre-
ga de café arábico y se trabaja al
detalle en las que faltan, para
recoger el máximo posible.

No obstante, Santiesteban
Pozo aseveró: “Vamos a avanzar
de acuerdo con las potencialida-
des reales y los nuevos compromi-
sos. A trabajar en la recuperación
de las producciones, porque el
momento exige poner el interés
colectivo por encima del individual.

“Llegaremos a cada productor,
área y estructura, para dar y bus-
car apoyo, apelar a la sensibili-
dad, no a imponer cifras, sino a
dar argumentos sólidos, que ase-
guren la respuesta esperada, que
implica identificar, comprometer y
acopiar todas las producciones
que existen actualmente en nues-
tros campos”, acotó el dirigente
campesino.

RESPUESTA CAMPESINA

ELIZABETH BELLO EXPÓSITO
elizabeth@ahora.cu

Asolo seis días de la furia de
“Sandy”,  un “huracán repara-
dor”, categoría 5, más intenso

aún que el primero, sacude los terri-
torios afectados de la provincia.

Así se pudo constatar durante
recorrido que hicieran por el munici-
pio de Urbano Noris, Jorge Cuevas
Ramos, presidente del Consejo de
Defensa Provincial, y Sucel Téllez
Tamayo, vicepresidenta de este
órgano al mismo nivel, ambos
acompañados por Rodolfo Mora
Mora, presidente del Consejo de
Defensa de ese territorio.

EN LIMONCITO NO 
SE RINDE NADIE

Durante su caminata por los
terrenos de la Granja Estatal
Manuel Rodríguez Fuentes, Polo
Productivo de Limoncito, uno de los
principales de la provincia, el tam-
bién miembro del Comité Central,
recordó cómo se observaba desde
el helicóptero este terreno de
711.26 hectáreas (ha), que había
quedado completamente inundado.

Pero en “Limoncito”, nada se ha
detenido y solo hablan las mochas
y los bueyes. Hoy, las más de 157
toneladas de plátanos aptos para el
consumo fueron enviadas para la
venta a la población.

Además, entre noviembre y
diciembre, deben entregarse de  20
a 25 toneladas más, porque  se tra-
baja en la recuperación de los cam-
pos para que completen el proceso
de maduración.

“Y aunque las pérdidas son
cuantiosas, para junio del año
próximo, Limoncito ya estará total-
mente recuperado e igualito, produ-
ciendo y aportando lo que antes”,
aseguró Arbelio Batista Cayamo, su
director.

A partir de diciembre, se comen-
zarán a sembrar 100 ha de boniato y

otros productos de ciclo corto, en
correspondencia con lo que exige la
situación actual y para mantener
estable el sistema económico-finan-
ciero de la Granja. Asimismo, de las
viviendas dañadas en la Comunidad
Las Marías, ya se han reparado 44.

Allí, en el surco encontramos a
Mayelín Ricardo Sánchez, quien
aunque es Técnica en Protección e
Higiene y labora en oficina asegura:
“Estaré aquí hasta que sea necesa-
rio, hasta que esto mejore, es mi
deber no estar de brazos cruzados”.

Compartimos las lágrimas de “La
Gallega”, quien con el machete en
la mano y sin detenerse un minuto
nos confesó: “A mí se me cayó el
mundo cuando vi cómo había que-
dado mi terreno. Pero con fuerza,
valor, trabajo y amor a las plantas,
todo se recupera”.

“URBANO NORIS” MARCHA
En la cabecera municipal, Cue-

vas Ramos pudo igualmente perci-
bir el trabajo de reparación de la
Farmacia Principal, que, aunque
perdió sus vidrieras, sigue prestan-
do servicios. Se interesó por la dis-
ponibilidad de medicamentos y pro-
ductos esenciales, como el hipoclo-
rito de sodio, que garantiza la cali-
dad del agua, vital para asegurar la
salud de la población en situacio-
nes como la presente.

Por otro lado, se evaluaron los
daños sufridos por el Coloso Urbano
Noris y la disposición para comenzar
la próxima zafra. Durante la visita,
que realizó acompañado por Pedro
Silva, director de la Empresa Azuca-
rera Holguín, se conocieron los
daños fundamentales, entre las que
se destacan las áreas del molino, de
fabricación, la planta eléctrica y
almacenes.

Igualmente resultaron seriamente
averiados el sobrecalentador de cal-
deras y el sistema eléctrico, pero ya
se han puesto a funcionar tres tur-

bos, los cuales generan 11 Mw y la
fábrica necesita solo 7, lo restante se
aportará al sistema eléctrico nacio-
nal. También existen problemas con
las tuberías, fundamentalmente por-
que estaban muy deterioradas, por
su explotación, precisó Eliécer Rodrí-
guez, jefe de Mantenimiento de la
Industria.

Sobresale además que, de un
total de 20 mil 554 ha de caña sem-
bradas, más de 10 mil hectáreas de
ese cultivo quedaron bajo agua o
están “encamadas” y de ellas el 8
por ciento están totalmente destrui-
das, puntualizó Alexis Almira, direc-
tor de la UEB Atención a Producto-
res Urbano Noris.

Se ha priorizado la búsqueda de
soluciones para garantizar la ali-
mentación y para ello se han sem-
brado 10.6 ha de yuca, 8.3 de
boniato, 29.3 de maíz, una de cala-
baza, 10 de frijol y 2 de plátano,
entre otros productos.

Al comparecer en la programa-
ción en vivo de la Emisora Local
Radio S G, La Voz del Azúcar, Cue-
vas Ramos subrayó: “Los daños han
sido cuantiosos, pero se está traba-
jando fuerte. Hemos visto entrega,
sacrificio y entusiasmo. El ambiente
es positivo y el municipio marcha, al
igual que la provincia”.

San Germán ya no tiene su
Tamarindo, árbol que durante más
de 110 años cobijó amores y de-
samores, encuentros y desencuen-
tros, punto de reunión habitual en
momentos cruciales, como desfiles,
trabajos voluntarios, movilizaciones
e incluso festividades; fue arranca-
do de cuajo por “Sandy”. Pero los
sargenmanenses recordarán siem-
pre el sabor agridulce de sus frutos
al transitar por el Parque Las Améri-
cas y una obra de arte o tal vez un
nuevo árbol lo guardará para la his-
toria, como símbolo de la entereza y
laboriosidad de este pueblo de azú-
car que hoy vuelve a la batalla.

SOLIDARIDAD, 
SENTIMIENTOS Y PATRIOTISMO
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CLEANEL RICARDO TAMAYO
cleanel@ahora.cu

Los términos agilidad, operatividad y
seguimiento a cada variante que se dé,
deberán estar asociados a la entrega de
recursos a las personas afectadas por este
último huracán, así se ratificó en una audio-
conferencia para todos los municipios holgui-
neros, que tuvo lugar en la sede de la Asam-
blea Provincial del Poder Popular y dirigió
Sucel Téllez Tamayo, vicepresidenta del Con-
sejo de Defensa Provincial.

Según establecen los procedimientos para
la entrada y distribución de recursos a los
damnificados por desastres naturales, con
arreglo a la Resolución 171 del 2011, dictada
por el Ministerio de Finanzas y Precios, los
productos y servicios que se determine ven-
der serán valorados de acuerdo con los pre-
cios minoristas vigentes, mientras a los de
donación solo se les cobrará el gasto que
genere su traslado.

Las instancias correspondientes otorgarán a
los damnificados las certificaciones de los pro-
ductos que se les asignen, para su adquisición
donde corresponda.

La primera variante para la compra de
materiales de construcción y otros productos,
será mediante su pago en efectivo. Sin
embargo, cuando por insuficiencia económi-
ca familiar los damnificados no puedan pagar
la totalidad de lo que se les entregue, existen
las vías del crédito bancario, el subsidio a
partir de la evaluación socioeconómica del
núcleo familiar y con carácter excepcional
hasta el recurso de la bonificación.

La bonificación procede cuando el análisis
de casos sociales sugiera solicitar a los

Consejos de la Administración Municipales o
Consejos de Defensa activados, que los pre-
supuestos municipales asuman hasta el 50
por ciento del valor de lo entregado a esos
casos, y puede que, mucho más excepcio-
nalmente todavía, incluso por encima del 50
por ciento, para ayudar a las personas que lo
requieran, pero sin acceder a la total entrega
gratuita.

Para lograr una operatividad más efecti-
va en las actuales circunstancias, se orien-
tó que los materiales de construcción tran-
siten, por ahora, del medio de transporte
directamente hasta el damnificado, porque
los puntos intermedios alargan los plazos
de entrega, aumentan el consumo de com-
bustible y hacen más lenta la rotación de
los equipos que llevan dichos materiales
desde el proveedor hasta el consumidor.

Para la entrega, se le solicitará al bene-
ficiado su carné de identidad, el documen-
to de la Unidad Inversionista de la Vivien-
da  que lo identifica como damnificado y la
relación de los recursos por entregar
mediante factura con los datos que estos
documentos contemplan, entre ellos la
forma de pago.

Todos los procedimientos de pago se
aplicarán posteriormente, después que los
damnificados procedan a las labores para
la recuperación de sus viviendas. En estos
momentos se impone, primeramente, el
acto humano característico en la Revolu-
ción, y después tocará su turno al saldo de
las deudas, porque la situación económica
del país, de por sí complicada antes del
ciclón, ahora enfrenta mayores desafíos.

Recursos para damnificados LIUDMILA PEÑA HERRERA
liudmila@ahora.cu

La Estación Meteorológica de
Pinares de Mayarí, ubicada a más
de 600 metros sobre el nivel del
mar, fue la más afectada de todas las instala-
ciones de su tipo en Holguín, luego del paso
del huracán Sandy por el territorio. Proble-
mas en la cubierta del centro, daños a instru-
mentos de medición y mobiliario fueron los
perjuicios más importantes que debieron
afrontar sus trabajadores.

Aun cuando no se puede trasmitir informa-
ción desde allí, debido a las afectaciones
sufridas por el repetidor que permitía la
comunicación a través de la planta de radio,
y de no haberse restablecido el servicio tele-
fónico, en la actualidad sus especialistas rea-
lizan la observación cada tres horas como
está establecido, según informes de Damara

Calzadilla Meriño, directora del Centro
Meteorológico Provincial.

Durante el paso de “Sandy” por la provin-
cia, en esa estación se registraron vientos
máximos sostenidos (promedio de un minuto)
de 150 kilómetros por hora, de región Este, a
las 4 de la madrugada del 25 de octubre.

Según Ernesto Chang Bermúdez, especia-
lista en Meteorología  del Grupo de Pronósti-
cos de Holguín, las rachas máximas detecta-
das fueron de 220 kilómetros por hora, pasa-
das las cinco de la madrugada, y la lluvia
máxima registrada en 24 horas fue de 179,2
milímetros, el 25 de octubre, aunque durante
el paso del meteoro por el territorio se produ-
jeron 243,8 mm de precipitaciones.

Sandy afecta Estación
Meteorológica

LIUDMILA PEÑA HERRERA
liudmila@ahora.cu

La Estación de Investiga-
ciones Integrales de la Mon-
taña, ubicada en Pinares de
Mayarí, sufrió serios daños
en su infraestructura y en la
diversidad biológica, como
consecuencia del paso del
huracán Sandy por el terri-
torio.

Según Rafael Salazar
Diez, director de la estación,
los daños se concentran en
las cubiertas de las naves de
investigación y en tres caba-
ñas donde se hospedan los
especialistas mientras realizan sus estudios
en el área.

Asimismo, el orquideario se encuentra
parcialmente destruido, con más de 50
especies afectadas y en el sendero ecológi-
co “La Sabina” fue necesario retirar troncos
y talar los restos de los árboles derribados
para facilitar el paso cuando se reanuden
las excursiones turísticas por el sitio natural.

Entre los ecosistemas más afectados
destacan el bosque de pluvisilva y el cupe-
yal, y se han logrado recuperar dos de los
ocho existentes: los arbustos del charrascal
y el cuabal.

El Sector Pilotos, del Parque Nacional
“Mensura-Pilotos”, que se encuentra en las
inmediaciones de la estación, sufrió tam-
bién la pérdida de especies de la flora,
como sabinas, majaguas y caobas. “En
cuanto a la fauna, aún no hemos cuantifica-
do los daños porque es preciso realizar
expediciones para constatar la presencia o
no de los animales, pero podemos asegurar
que se produjo una seria destrucción de los
hábitats”, explicó Salazar Diez.

“Mensura-Pilotos” posee siete forma-
ciones vegetales, con 586 especies de la
flora inventariadas, de las cuales 206 son
endémicas.

Sandy afectó la biodiversidad
FOTO: CORTESÍA DEL CITMA

LISET PREGO
liset@ahora.cu

El municipio de Sagua de Tánamo no
cesa sus empeños de recuperación, pese
a encontrarse entre los ocho territorios
más afectados de nuestra provincia. En el
caso del sector del Comercio y la Gastro-
nomía, al cierre de esta información se
contabilizaban varias unidades afectadas,
la mayoría de ellas bodegas  ubicadas en
zonas del Plan Turquino.

Hasta el momento, solo habían podido
recuperar una de estas entidades, aunque
se mantienen los servicios empleando dis-
tintas alternativas y es posible garantizar la
venta de la canasta básica en estos territo-
rios montañosos, incluyendo los productos
correspondientes al mes de  noviembre.

El trabajo no culmina para los trabajado-
res de Comercio y Gastronomía, que con-
templan entre sus prioridades: no afectar
los servicios a la población, la venta de
materiales de la construcción y la recupe-
ración de las unidades dañadas.

Garantías para Sagua

LISET PREGO
liset@ahora.cu

El Instituto Superior Minero Metalúrgico de
Moa (ISMMM) celebró este jueves su aniver-
sario 36  en  circunstancia y manera diferen-
tes: recuperándose. Justamente esta fecha
marcó el reinicio de las actividades docentes
tras el paso de “Sandy”.

En los días previos al 1 de noviembre, el
colectivo del ISMMM se abocó a la recupera-
ción de esa Casa de Altos Estudios, cuyas
afectaciones más significativas consistieron
en la caída de numerosos árboles y el dete-
rioro de ventanales de diferentes áreas.
Estos últimos han sido restituidos empleando
ventanas de madera aunque esperan susti-
tuirlas por otras de metal.

A pesar de  los perjuicios provocados por
el huracán, en la universidad moense se llevó
a cabo un acto solemne y una gala artística
donde se reconoció a fundadores que per-
manecen en el centro y a aquellos que fue-
ron cuadros del mismo y actualmente se
encuentran fuera, por diversas razones.

Entre los presentes en las actividades de
conmemoración se encontraba Ángel Graña,
vicepresidente de la Fundación Antonio
Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hom-
bre, a la que se le otorgó el sello “XXXV Ani-
versario del Instituto Superior Minero Meta-
lúrgico”.

Durante la jornada se reconoció también a
Alejandro Hartman Matos, historiador de
Baracoa, por su constante colaboración con
el Instituto.

Celebración pese a las adversidades

TEXTO Y FOTO:  IVÁN ENRIQUE GUZMÁN

El Molino de Maíz Comandante Daniel, de
Antilla, sufrió algunas afectaciones ante el
paso del huracán Sandy, pero luego de tres
días sus propios trabajadores echaron a
andar tan importante industria. La planta de
molinación procesó ya 30 toneladas de maíz
que se tenían remojadas y otras ya están
empacadas para trasladarlas hacia la herma-
na provincia de Santiago de Cuba. Además,
se recuperó en su totalidad el almacén técni-
co, severamente dañado por los vientos. El
grupo electrógeno de esta entidad se mantie-
ne brindando servicio a una parte de la
población antillana.

Antilla se recupera
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YELENIS MANRESA
redaccion@ahora.cu

En varios puntos de la geografía freyren-
se están trabajando los linieros del
municipio, con el apoyo solidario de bri-

gadas del sector eléctrico de la provincia de
Mayabeque, en una labor intensa para resar-
cir los daños que provocó el huracán Sandy.

Con energía “de alto voltaje” levantan y
tensan los cables; cambian postes, transfor-
madores y otros accesorios dañados en una
labor conjunta que ha resultado en la co-
nexión de 11 mil 780 clientes, el 56 por cien-
to de los servicios afectados de este territorio
y de Guardalavaca, zona que también atien-
de la Unidad Empresarial de Base, de acuer-
do con la información ofrecida por el director
Bárbaro Corpas Cruz.

La brigada de construcción y manteni-
miento que dirige Antonio Naranjo Alarcón,
vino de esa provincia del occidente del país
con la disposición de conectar a todas las
viviendas e instalaciones económicas y
sociales al sistema energético.

“El grupo está conformado por siete hom-
bres y un equipo, desde que llegamos fuimos
para el terreno a trabajar. Hay mucho que
hacer pero eso no nos preocupa, estamos
acostumbrados a este ritmo de trabajo.
Comenzamos temprano en la mañana y nos
vamos tarde a dormir. Hoy estamos cambian-
do estos postes de la carretera a Playa Blan-
ca. Unos kilómetros más adelante hay otra
brigada, de Mayabeque también. Cuando ter-
minemos aquí nos vamos para otra zona y
cuando tengamos a todo el municipio conec-
tado, estamos dispuestos a ir a otro munici-
pio afectado”.

Muy cerca de la playa nos encontramos a
Mario Miró, quien está al frente del colectivo
del poblado de Jaruco: “Nosotros llegamos
en la madrugada del sábado y en cuanto lle-
garon los camiones y demás equipos nos
pusimos a trabajar. El colectivo que dirijo es
aguerrido, trabajador; la labor es fuerte, pero
no imposible. El destrozo es bastante, las
líneas están en el piso, hay postes inclina-
dos, otros partidos, pero eso no es dificultad,
los estamos cambiando y esperamos conec-
tar pronto este circuito de Playa Blanca”.

También al municipio llegaron operarios de
una brigada de cables, otra de recuperación
de las líneas y reparadores que pertenecen a
las fuerzas de apoyo de La Habana y del
municipio de Holguín para restablecer el ser-
vicio a los 400 teléfonos afectados.

Grupos de trabajo de Comunales, la
Empresa Constructora de Obras del Poder
Popular y del Ministerio de la Construcción
en el territorio dedican jornadas de 16 horas
a la recogida de escombros, árboles y ramas
derribados por los vientos.

Con sus manos enguantadas, Luis Santos
Guillén Rojas, trabajador de la Planta de Asfal-
to, lanza dentro del camión las ramas que van
quedando en la calle. Sin detener esa acción,
nos cuenta que han logrado limpiar varias
calles de Santa Lucía y cuando concluyan van
para Fray Benito y así hasta dejar el municipio
limpio de desechos sólidos. Enfatiza que
durante estos días han trabajado hasta las
once o las doce de la noche; donde no hay
lámpara, la luna llena les alumbra el camino y
los vecinos los acompañan y apoyan.

Nuestro recorrido incluyó, además, la visita
al Centro Escolar Fe del Valle, de Cochico,
con daño total en la cubierta. El colectivo

logró recuperar las tejas de zinc que cayeron
al patio y con el concurso de padres y vecinos
colocaron el techo de tres de las cuatro aulas,
limpiaron esos locales y botaron los escom-
bros del patio. Este lunes reiniciaron el curso
junto al resto de la matrícula del municipio.

Felipe Batista, director municipal de
Educación, informó que varios centros
sufrieron daños y ya se han recuperado
17: “La mayor afectación fue en la educa-
ción primaria; sin embargo, en cada comu-
nidad se adaptaron locales en Salas de
Televisión, consultorios del Médico de la
Familia y oficinas de unidades de la agri-
cultura. La solidaridad de los vecinos posi-
bilitó que todos los recursos, equipos y
materiales escolares quedaran resguarda-
dos al paso de “Sandy”. Tenemos una
situación compleja en la Escuela de Ofi-
cios con destrucción total en la cubierta y
parcial en la carpintería, así como en la
Escuela Secundaria Básica “Ernesto Tizol
Aguilera”.

Así se recupera el territorio freyrense de
los daños provocados por el embate del
Huracán Sandy, con orden, sin pausa y
con la fuerza de un pueblo unido.

ARACELYS AVILÉS SUÁREZ
ara@ahora.cu

La guagua nos “expulsó” en el parque
Céspedes. Antes, ya habíamos visto
los destrozos, los árboles truncos, los

linieros y una grúa enorme, gente encima de
sus techos martillando. Los santiagueros
nos veían pasar con asombro, como si en
vez de una guagua, vieran un submarino en

medio de la calle, quizás porque lo mirába-
mos todo como si quisiéramos comernos el
paisaje.

“Los santiagueros no están pa’ fiesta”,
nos había dicho alguien antes de que los
dos ómnibus de Cultura Provincial partieran
hacia la Ciudad Heroica, con los septetos
Oyaré y Cubasón; Fito, el cómico; el cuarte-
to Cubamar y la Steel Band de Santiago,
quienes estaban en Holguín como parte de

la Fiesta de la Cultura Iberoamericana.
Pensamos en algún momento que quizás

tenían razón, pero las primeras carcajadas
con los chistes de Fito borraron la imagen
que teníamos en la cabeza. La gente se fue
acomodando frente a los artistas, en los
bancos más cercanos.

Habíamos llegado sobre las cuatro. La
sombra de la Catedral, sin cruz ni campana,
ya se dibujaba en la fachada del Hotel Casa
Granda.

Mientras montaban los equipos de
audio, recorrí buena parte de la ciudad. Las
velas rebajadas de ocho a cuatro pesos
acumulaban gente tras un mostrador. Otros
fregaban las calles con mangueras bien
largas, para aplacar el polvo. Aunque aún
falta mucho escombro por recoger y orga-
nizar, casi todos los árboles y hojas caídas
estaban amontonados a los lados de la
calle. Santiago sigue siendo la ciudad rui-
dosa, la del tránsito violento, con esquinas
donde hay que mirar en cuatro direcciones.
“El transporte público trabaja con regulari-
dad”, comentó un hombre en una parada
de Trocha, esa gran avenida que ahora
parece una mujer que exhibe su desnudez
sin mucho pudor.

El silencio brota de los teléfonos públi-
cos, a pesar de que las comunicaciones se
han restablecido en un gran por ciento.

El parque Céspedes está tan desprovis-
to de sombras como el resto de la ciudad,
demasiado clara para quien le ha conocido
siempre sus árboles frondosos.Ya a la altu-
ra del septeto Oyaré, la línea curva alrede-
dor del escenario lucía compacta, incluso
algunos miraban por encima del hombro

del otro, bailaban, reían, era otro el rostro.
“Esto es importantísimo, porque el

ánimo de las personas está por el piso y la
música siempre anima, y además, cuando
la gente tiene esa hermandad y se acerca,
eso vale mucho”, dijo Miriam Spek, una
señora, vecina de Trocha, a quien “Sandy”
dejó con la cubierta y paredes maltrechas.
“Es muy triste lo que ha pasado, ahorita
estaba pensando, bueno, al menos un
poquito de música”, recalcó.

Ricardo Suárez bailaba muy entusias-
mado, como lo hacían otros en la esquina
contraria. “Mi casa está destruida, era una
casa antigua, colonial; le cayó una mata de
aguacate enorme y rompió el techo, pero
me siento bien aquí, estoy muy contento
porque es un gesto de humanidad con nos-
otros los santiagueros”, dijo y siguió bailan-
do.

Terminaban de sonar los metales de la
Steel band, cuando encendieron las luces
del “Céspedes”, y llegó la hora de irnos. La
gente se disipó y algunos se acercaron a
agradecer. En el camino de regreso, San-
tiago lucía sus zonas de luz y oscuridad. A
pesar de que linieros de todo el país traba-
jan sin descanso, aún no llega la electrici-
dad y los santiagueros resisten.

Pasamos por el poblado de El Cobre. La
intención de los artistas y los directivos de
Cultura que nos acompañaban era animar
también allí, pero no se pudo. Así que des-
pués de ver a la Virgen de la Caridad, la
Patrona de Cuba, regresamos a Holguín, y
quizás alguno iba imaginando que dejaba
atrás una ciudad iluminada, con árboles
que pronto reverdecerán.
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“Freyre”: Un pueblo en recuperación
FOTOS: JUAN CARLOS AGUILERA
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“
Trabajando duro es como
se resolverán todas estas
dificultades, con el apoyo

de los trabajadores y de
todo el pueblo, para llegar lo
más rápido posible a la nor-
malidad, revitalizar la eco-
nomía, la producción, los
servicios…”, expresó Salva-
dor Valdés Mesa, miembro
del Buró Político y secretario
general de la CTC en el
país, luego de visitar el CAI
Loynaz Hechavarría, en el
poblado de Marcané, muni-
cipio de Cueto, por donde
comenzó un recorrido por
centros fundamentales de
este territorio, así como de
Mayarí y Báguano, para
constatar los daños ocasio-
nados por el huracán Sandy
y las acciones de recupera-
ción que se realizan.

En el CAI Loynaz Hecha-
varría, el dirigente sindical
confrontó la pérdida total del techo: unas 7 mil 800 tejas
se destruyeron, y el conductor de azúcar número dos fue
desplazado a 12 metros de su posición e inclinado en
unos 65 grados. También se afectaron 6 mil 800 hectá-
reas de cañas que permanecen encamadas.

Para la reparación de la cubierta se cuenta, además,
con fuerzas integradas a la Empresa de Servicios Técni-
cos Industriales procedentes de Camagüey. Aun cuando
esta situación complejiza los preparativos del ingenio
para la próxima zafra, su director Roberto Castro Pérez,
asegura que mantiene la fecha de arrancada para el 23
de diciembre.

Valdés Mesa se interesó también por las afectaciones
a las viviendas de los trabajadores. De los 484 obreros
de esta industria, 202 sufrieron daños parciales y seis
perdieron totalmente sus hogares. Para ellos llegó el
mensaje de aliento y esperanza de la CTC y sus sindi-
catos.

La Fábrica de Calzado “Combate de Cueto” fue otro
de los sitios visitados. Un operario en plena faena res-
tauradora manifestó: “El ciclón rompió la fábrica, pero no
nuestro espíritu”, y por eso allí los propios trabajadores
acometen la reparación del techo que fue la afectación
más notoria, mientras el resto se dedica a la producción,
de manera redoblada, para eliminar el atraso causado
por los días de inactividad.

Aquí Salvador Valdés instó a dirigentes sindicales y
administrativos a velar y exigir en todo momento por la
integridad física del hombre.

En el Motel Los Caneyes, el intercambio fue breve,
pero suficiente para constatar el ahínco con que sus tra-
bajadores laboraron para resarcir parte de los  perjuicios
y reiniciar los servicios. Aquí se hospedan brigadas de

trabajadores eléctricos que revitalizan la electricidad en
la zona.

El contacto con el secretariado de la organización
obrera en Mayarí permitió conocer el estado de ánimo
positivo de la población y el apoyo que prestan a las
acciones de restablecimiento de la electricidad, la tele-

fonía, la vialidad y la recogida de basura y escombros.
En la fábrica de níquel René Ramos Latour, en

Nicaro, ya se produce y se genera electricidad como se
verificó en el recorrido por esa industria. Aquí los daños
fueron fundamentalmente a la cubierta y el deterioro de
algunos renglones ubicados en almacenes.

En la termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, de Felton,
apenas se nota el paso de los vientos huracanados de
“Sandy” por la rápida acción restauradora de sus hom-
bres. Aquí se malogró el sensor de la unidad número dos
de 250 MW, pero en estos momentos ya debe estar
generando, también se deterioraron los techos de las
calderas, la casa de petróleo y la planta de hidrógeno,
más una grúa que cedió ante el embate de los vientos.

Báguano fue el último punto del
recorrido. El diálogo con los trabaja-
dores para conocer de las afectacio-
nes sufridas en sus viviendas,
sobre la familia, la salud, los esta-
dos de ánimo, sobre la respuesta
rápida de la dirección de la Revolu-
ción con el envío de recursos mate-
riales y brigadas de todo el país
para la revitalización de los servi-
cios fundamentales, la seguridad de
que nadie quedará abandonado a su
suerte; estuvo en la prioridad de los
encuentros del dirigente obrero.

“Aprecio la manera cómo se están
recuperando. Volver a la normalidad
en el menor plazo posible es el obje-
tivo principal hacia donde ha orien-
tado sus esfuerzos el Órgano Eco-
nómico y Social del Consejo de
Defensa Nacional, para lo cual se ha
dispuesto de muchos recursos
materiales y movilizado miles de
hombres hacia estas provincias
orientales. Pero es importante  el
esfuerzo de la población, de los tra-

bajadores, para preservar y utilizar óptima y eficiente-
mente esos recursos.

“Nuestro mayor aliento es que hemos visto a los tra-
bajadores batallando fuerte, que es como único se
resuelve esto. Trabajar y hacerlo bien. Solo así saldre-
mos de las dificultades”, manifestó el miembro del Buró
Político en un mensaje de reconocimiento a los trabaja-
dores holguineros.

A TRABAJAR DURO
Salvador Valdés Mesa, secretario general de la CTC en el país, junto a su homólogo 
holguinero George Batista Pérez sostuvieron encuentros con trabajadores en varios 

de los territorios afectados por “Sandy”.
La marcha de la recuperación y la respuesta de los obreros estuvieron en el 

centro de su agenda.

A pesar de los daños, en el “Loynaz Hechavarría” se avanza en los preparativosde la zafra.

Aunque falta la mitad del techo, en la fábrica de calzado de Cueto
se produce.
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