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Evalúa Valdés Mesa afectaciones
por intensas lluvias en Matanzas
Las principales afectaciones provocadas
por las fuertes e intensas lluvias en el territorio de Matanzas fueron evaluadas por
Salvador Valdés Mesa, miembro del Buró
Político del Partido y primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros,
quien presidió la reunión del Consejo de
Defensa Provincial (CDP), en la tarde del
martes último.
Durante el encuentro con los grupos y
subgrupos de trabajo, Valdés Mesa recibió
información detallada sobre el comportamiento de las precipitaciones y la situación
de los embalses, las inundaciones originadas en varias localidades, así como los daños ocasionados a sectores claves y las
medidas adoptadas.
Se conoció que los mayores promedios
de lluvias, desde la llegada del evento hidrometeorológico, fueron registrados en
los municipios de Jagüey Grande, Ciénaga
de Zapata, Colón, Perico, Calimete y Martí.
Valdés Mesa destacó la importancia de
preservar la vida humana en primer lugar,
específicamente alertar a la población para
evitar imprudencias que conduzcan a accidentes, y proteger los bienes y recursos del
Estado.
Tania León Silveira, vicepresidenta del
CDP, expresó que más de 7 000 personas
se evacuaron en casas de familiares o centros de protección, con el propósito de
salvaguardar a las personas ubicadas en
las zonas más vulnerables.
La también presidenta de la Asamblea
Provincial del Poder Popular explicó que
ya se activaron los grupos en cada municipio para evaluar los daños al fondo
habitacional y detalló que hasta la fecha
existen más de 60 afectaciones que incluyen derrumbes parciales, totales y de
techos.
En cuanto a la esfera educacional,
varios centros docentes recibieron los
embates del fenómeno, mientras en el
sector de la Salud no se registraron grandes estragos en la infraestructura.
Las autoridades de este último subgrupo informaron sobre el traslado de personal desde instituciones provinciales y
municipales hacia zonas de riesgo y
albergues de evacuados para priorizar la
atención médica, además se decidió la

hospitalización de pacientes con enfermedades renales crónicas.
El miembro del Buró Político del
Partido insistió en la necesidad de extremar las medidas higiénico-sanitarias en
aras de evitar una complicación de la situación epidemiológica, que actualmente
se mantiene estable.
Además, el primer vicepresidente de los
Consejos de Estado y de Ministros se interesó por las afectaciones eléctricas originadas por roturas o por la aplicación de medidas preventivas ante las intensas lluvias.
El sector agrícola, a pesar de las acciones
para reducir las pérdidas, tuvo daños importantes, ya que más de 3 000 hectáreas
de arroz quedaron bajo agua y las áreas de
cultivos varios, principalmente de maíz,
calabaza, malanga y yuca, sufrieron severas
inundaciones en los territorios de Jovellanos, Colón y Martí.
Asimismo, informaron que en los almacenes de acopio existen alrededor de 545
toneladas de frijoles con destino a diferentes provincias, a la espera de que mejore la
situación climatológica para realizar el tras-

lado. También se evacuó una cantidad significativa de cerdos y cabezas de ganado
hacia lugares seguros.
Valdés Mesa instó a trabajar de forma
conjunta en la recuperación en cuanto las
condiciones lo permitieran, específicamente en el drenaje para no perder los cultivos
y proceder en el saneamiento y la higienización de las localidades.
Resaltó, además, la necesidad de priorizar el retorno de los evacuados en las escuelas hacia sus hogares cuando cesaran las
lluvias, de tal forma que se pudiera continuar la etapa final del curso escolar 20172018.
“La situación es compleja, pero manejable. Se ha demostrado que sabemos superar
estos momentos difíciles a partir de la voluntad del pueblo y las experiencias de fenómenos anteriores”, acotó el dirigente.
El encuentro estuvo presidido además
por Teresa Rojas Monzón, presidenta del
CDP y el General de Brigada Vicente Ramiro Rodríguez Miró, jefe de la Región Militar
Matanzas. (Texto y foto: Anet Mar tínez
Suárez) (Vea fotorreportaje en pág. 8)
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Por una educación
con calidad

El seminario provincial de preparación
para el curso escolar 2018-2019 se desarrolló en el Ipvce Carlos Marx este 25 y
26 de mayo con la máxima de trabajar en
pos de un mejor curso escolar.
Raúl Hernández Galarraga, director
provincial de Educación, explicó que el
objetivo radica en intercambiar ideas y
experiencias con la finalidad de perfeccionarse y lograr resultados superiores
para el próximo curso. De ahí que profesionales del sector se reunieran durante
dos jornadas dedicándole la cita al aniversario 150 del inicio de las luchas de
Independencia y al 325 de la fundación
de la ciudad.
Destacaron temáticas relacionadas con
el cumplimiento de los objetivos y los indicadores en el proceso educacional en el
año 2017, el comportamiento de los delitos, y los procedimientos en el trabajo
preventivo de los diferentes niveles educativos. También trascendió el encuentro
de la universidad con la Dirección Provincial de Educación y la proyección de
la fuerza laboral futura.
Se trataron la preparación y autopreparación de las estructuras para alcanzar
mejores resultados educativos. Muy a tono con el momento que se vive, se ahondó en las escuelas de idioma como vía
para el desarrollo del conocimiento y
habilidades y la utilización de la tecnología y las redes sociales en la lucha contra
la subversión.
Según dijera Fidel Castro Ruz: “El primer deber de un hombre en estos días es
ser un hombre de su tiempo. No aplicar
teorías ajenas, sino descubrir las propias”, y esta fue una de las premisas del
encuentro que contó con la participación
de la viceministra de Educación Dra. C.
Irene Rivera Ferreiro. (Yaidima Díaz
Gómez)

Opinión Gráfica

Conmemoran aniversario 57 del Minint
Como cada año, actividades
diversas organiza el Ministerio del Interior (Minint)
para conmemorar el aniversario 57 de su creación, el venidero 6 de junio.
Particularmente en Matanzas, la remembranza de la
trascendente efeméride no se
circunscribe solo a ese día,
porque constituye una jornada que inició con la celebración de eventos deportivos ya
tradicionales como la Copa de
Ajedrez y el encuentro de
béisbol entre las jefaturas de
Informática y Patrullas.
Muy destacada resultó la
participación de dos pioneros
en el concurso nacional El

Minint y yo: Marcos J. Delvis
Pérez, estudiante de noveno
grado de la secundaria básica
Camilo Cienfuegos, en el municipio de Pedro Betancourt;
y Érika Pérez Laza, alumna de
quinto grado de la escuela
primaria Vilo Acuña, de Cárdenas. Ambos ocuparon el
tercer lugar en las manifestaciones de pintura y literatura,
respectivamente.
De mucho interés para el
desarrollo intelectual de los
combatientes y trabajadores
civiles de ese Órgano armado
han sido los talleres organizados por las cátedras martianas, así como excursiones a
sitios de interés histórico.

En distintos momentos se
entregarán condecoraciones
por el Servicio Distinguido y
las medallas por 10, 15 y 20
años de permanencia en el
Minint, además de ascensos
al grado inmediato superior,
cuyo epílogo tendrá lugar el

venidero 5 de junio, a las 10
de la mañana, en el Cuartel de
bomberos Enrique Estrada,
de la yumurina Plaza de la
Vigía.
El inmueble, sede del Comando 1 y al mismo tiempo
museo, recibe una importante restauración como parte de
las acciones que se desarrollan en la urbe para festejar el aniversario 325 de su
fundación, el 12 de octubre
próximo. De especial relevancia han sido las jornadas de
trabajo voluntario de los
miembros del Minint en aras
de hacer avanzar las obras.
(Fernando López Duarte)
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Matanzas hacia la magna cita de la CTC
En la jornada de ayer comenzó en la
provincia el seminario de preparación
de los cuadros para la discusión del
documento base con miras al XXI
Congreso de la CTC, a celebrarse en
enero de 2019.
Oria Moliner Pavón, del secretariado
de la CTC en Matanzas, explicó que como parte de este proceso político, los
días 24 y 25 últimos tuvo lugar en la
capital del país similar evento, pero con
los secretarios generales de la organización obrera de los 13 municipios yumurinos, la titular de la CTC, Isdalis Rodríguez Rodríguez, y la responsable de la
esfera de Educación y Propaganda a
igual instancia.
El documento base será estudiado y

Concluye
IX Congreso
Las jornadas por
el IX Congreso de la
Federación
Estudiantil Universitaria
(FEU) concluyeron
el sábado último, en
la provincia con el
desarrollo de la sesión plenaria, escenario
donde se analizaron los planteamientos de
los delegados y se trazaron las proyecciones
de trabajo.
La situación de las residencias estudiantiles, el mejoramiento de áreas deportivas,
así como las estrategias de comunicación
constituyeron aspectos fundamentales en
el debate entre los 150 asistentes a la cita.
Asimismo, se reflexionó sobre la necesidad
de intensificar la labor de la brigada como
célula esencial de la organización.
Raúl Alejandro Palmero, presidente
nacional de la FEU, catalogó de muy provechosa la sesión desarrollada en la sede universitaria Camilo Cienfuegos: “Creo que no
podemos estar de espaldas y pensar que en
un espacio como este no van a surgir planteamientos. Lo más importante ha sido que
a pesar de los numerosos problemas aquí
referidos, se han dado algunas soluciones,
incluso desde los propios delegados. La
esencia es tratar de perfeccionar el funcionamiento orgánico de la FEU”.
En esta ocasión, resalta por primera vez
que el congreso contó con un espacio en las
residencias estudiantiles, escenario de
grandes complejidades en la vida de los
universitarios matanceros. De igual modo,
durante la plenaria también se destacó el
trabajo del movimiento Enseñando por
Amor.
Se entregaron distinciones y reconocimientos a dirigentes estudiantiles y fue
abanderada la delegación que participará
en el Congreso Nacional, a celebrarse del 6
al 8 de julio, en La Habana.
Sarahí Márquez Jordan, presidenta de la
organización en la Universidad de Matanzas, comentó a Girón el compromiso de
expresar las inquietudes del estudiantado.
“Nuestra delegación tiene como primordiales motivaciones continuar el fortalecimiento desde la base, analizaremos las tareas de los movimientos de artistas aficionados, el deportivo y de alumnos ayudantes. Debatiremos además los convenios de
la organización y, por supuesto, pondremos bien en alto el nombre de nuestra Universidad”.
La Universidad de Ciencias Médicas
también desarrolló en esta fecha el balance
de la etapa de la labor precedente. Se destacó como importante acción la actualización de la organización en los procesos y
actividades, con el objetivo de lograr un
mayor reconocimiento e incidir en la funcionalidad de los diferentes espacios.
Asimismo, fueron aprobadas como proyecciones una correcta divulgación de las
actividades desarrolladas, el fortalecimiento de la preparación de los dirigentes estudiantiles, así como el perfeccionamiento
del trabajo en las brigadas. (Lisandra
Pérez Coto)

debatido por cuadros provinciales de la
CTC y los Sindicatos, y del 1ro al 15 de
junio se extenderá a los dirigentes de la
organización obrera de base.
En la segunda fase, del 21 de junio al
20 de septiembre, el análisis y los debates abarcarán a las secciones sindicales
de todas las estructuras, con el objetivo
de que los trabajadores conozcan cada
detalle del contenido en el referido documento, en el Congreso que concluirá el
19 de enero, en La Habana.
En cada caso es sumamente importante la organización y disciplina para que
el proceso fluya con calidad y resultados
positivos. (Dagoberto Arestuche Fer nández. Foto: Ramón Pacheco Salazar)

Lázaro Yeiker al frente de la UJC
El Pleno del Comité Provincial de la Unión de Jóvenes
Comunistas (UJC), efectuado
el 15 de mayo de 2018, acordó
la promoción de Yannara
Concepción
Domínguez,
quien en ese nivel de dirección desempeñaba el cargo de
primera secretaria, para pasar
a ocupar otra responsabilidad
en el Buró Nacional de la
organización juvenil, al frente
de la esfera de jóvenes trabajadores y combatientes, reco-

nociéndole su compromiso,
incondicionalidad y los resul-

tados del trabajo desarrollado
en Matanzas.
En su lugar fue promovido
Lázaro Yeiker Marrero Chávez, actual miembro del Buró,
de la esfera Política Ideológica, del Comité Provincial
de la UJC, a partir de la valoración positiva a su labor y en
su trayectoria ascendente por
la organización durante siete
años, donde llegó a ser el primer secretario, en el municipio de Colón.

Herederos de Juan Gualberto Gómez
Los ocho pioneros del municipio de Unión
de Reyes, ganadores en el concurso pioneril
nacional Qué sabes de Juan Gualberto Gómez, en su edición de 2018, recibieron sus
diplomas y regalos este 25 de mayo.
En un sencillo acto efectuado en la Casa de
Cultura del Consejo Popular Juan Gualberto
Gómez, tierra natal del patriota homónimo,
fueron reconocidos con el tercer lugar Kevin
David Concepción Martínez, de la primaria
Félix Ricardo López Medina; María Karla
Alfonso Sánchez, de la secundaria básica
Gustavo Ameijeiras Delgado; y Yeneri Sánchez Méndez, de la primaria Amistad Cubano
Vietnamita.
El segundo lugar fue para Daniela Hernández Ávila y Evelyn Almeida Fernández,
ambas también de la primaria Amistad
Cubano Vietnamita, mientras que el primer
lugar lo obtuvieron Albert Yandy Coto Blanco,
de la secundaria Gustavo Ameijeiras, y los
pequeñitos Yosmel Pérez Pérez y Roxana
Medina González, de las primarias Félix
Ricardo López Medina y Amistad Cubano
Vietnamita, respectivamente.
Durante la ceremonia fue reconocido José
Leonard Viciedo, principal promotor y activista del concurso en el poblado de Juan
Gualberto Gómez. Al finalizar los ganadores
colocaron una ofrenda floral en el monumento que recuerda al hermano de Martí y delegado del Partido Revolucionario Cubano.

Por su destacada participación, el municipio de Unión de Reyes es sede cada año de la
premiación del concurso escolar que convocan la Unión de Periodistas y Escritores de
Cuba, la Casa Memorial Juan Gualberto
Gómez y la Editora Abril. (Texto y foto:
Yirmara Torres Her nández y Jessica Mesa
Duarte)

Celebró Ia Carlos Marx su graduación 40 aniversario
Lágrimas, abrazos y desbordante emotividad se vivieron durante la graduación 40 aniversario del Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas (Ipvce) Carlos
Marx, la cual egresó a 223 estudiantes de la
provincia de Matanzas.
Celebrada en el teatro Velasco de la urbe
yumurina, la gala político-cultural resultó
espacio para premiar a los alumnos con mejores resultados en las manifestaciones de deporte, ciencia e investigación, así como a los
más integrales del ciclo finalizado.
Asimismo, se congratuló la labor de los profesores más destacados en este periodo y la
dirección del Ipvce reconoció a las principales
instituciones del territorio que con su apoyo
contribuyeron a la formación de sus alumnos.
Pedro Rodríguez Ruiz, director del centro,
pronunció las palabras de clausura y se refirió
a la importancia del papel de los jóvenes en la
construcción del futuro del país, expresando
al mismo tiempo su confianza en las nuevas
generaciones.
En la gala, dedicada al aniversario 325 de la

fundación de la ciudad y al bicentenario del
natalicio de Carlos Marx, se recordó al líder histórico de la Revolución Cubana Fidel Castro y su
legado a dichos centros escolares. (Texto y foto:
Ayose S. García Naranjo)

Ventana Semanal
Asamblea Nos une el barrio
COLÓN.-Los Comités de Defensa de la Revolución
(CDR) realizaron aquí las asambleas IX Noveno
Congreso con el lema Nos une el barrio, donde se
seleccionaron los delegados al cónclave provincial y
los precandidatos al evento nacional de esa organización de masas.
El resumen del proceso fue la Asamblea Municipal
con la participación de más de 140 delegados y presidida por el miembro del Buró Provincial del
Partido, Raúl Almeida; el primer secretario de la
organización partidista en el territorio, Luis Alberto
Rodríguez Velázquez; la miembro de la Coordinación Nacional de los CDR, Julia Burutí Molina;
y el coordinador de la organización en Matanzas, Orlando Rodríguez Montoya; entre otros dirigentes e
invitados.
El funcionamiento, el apoyo a la vigilancia revolucionaria, el trabajo con los jóvenes y la formación de
valores, la política de cuadros y los sistemas de trabajo resultaron temas de la agenda.
La Asamblea IX Congreso de los CDR ratificó su
dirección municipal, como coordinadora Idalma
Triana Guirola, y eligió entre los más destacados a
10 delegados para asistir al congreso provincial y a
cinco al cónclave nacional. (Iris Quintero Zulueta)
Recuerdan a mártir
MARTÍ.-Un acto patriótico cultural fue realizado
en la Cooperativa de Producción Agropecuaria Porfirio Cabrera para recordar el aniversario sexagésimo del asesinato de este mártir por sicarios batistianos.
Con décimas y una canción dedicada a nuestro
Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz se inició la
actividad, en la que por su laboriosidad y acción
integral fueron reconocidos los campesinos Jorge
Luis García, Karina Torres, Claribel Betancourt,
Pablo Luciano Moré y Francisco Borroto, así como a
una brigada general integral.
La medalla 60 Aniversario de las FAR fue entregada a los combatientes internacionalistas Francisco
Borroto, presidente de la cooperativa, y a Reynaldo
Casanova.
En las conclusiones se resaltó la vida de Porfirio
Cabrera, con la presencia de sus familiares, integrantes de la ACRC, el Minint, el Gobierno y el
Partido de los territorios de Máximo Gómez y la sede
del evento. (Flora Arencibia Nazco)
Fumigación preventiva
CÁRDENAS (Varadero).- Como medida profiláctica para combatir al peligroso vector Aedes Aegypti
cada lunes se procede a la fumigación aérea o terrestre de las áreas hoteleras y residenciales de la Ciudad
Balneario.
Los productos utilizados en la gestión están bajo el
control del Citma para que no afecten a aves endémicas, migratorias u otros géneros de animales
autóctonos.
También la recogida de desechos sólidos se realiza con medios mecánicos y recipientes adecuados
para preservar la limpieza del medio ambiente.
(Bárbara Carriera)
Radioaficionado destacado
MATANZAS.-Yunier Cabrera, radioaficionado
perteneciente a la Cruz Roja cubana y a la Asociación
de Bomberos Voluntarios, fue reconocido por su
ayuda solidaria durante el lamentable accidente de
aviación en el Aeropuerto Internacional José Martí.
Yunier se encontraba en casa de un familiar en
Santiago de las Vegas, cuando enterado del suceso y
sin medir consecuencias acudió al área del siniestro
para socorrer a las víctimas. (José Carlos Rodríguez Sembrana)
Tierras en usufructo
JAGÜEY GRANDE.-Cientos de hectáreas en usufructo han sido entregadas en el municipio para fortalecer el programa alimentario y sustituir importaciones.
La mayoría de los interesados se dedican a cultivos varios, de frutales, café y la ganadería. En estas
labores, las mujeres han dado un paso al frente y
hasta el presente acumulan saldos positivos en las
cosechas.
Durante los últimos meses los mercados se han
visto favorecidos con el suministro de los productos
agrícolas. (Luis Rodríguez Ruballo)
Anunció Etecsa beneficios
en la transferencia de saldo
Como parte del proceso continuo de mejora de sus
servicios, la Empresa de Comunicaciones de Cuba
informó de cambios en la transferencia de saldos a
partir del próximo 5 de junio.
Según estos nuevos beneficios cada transferencia
disminuirá la tarifa de 0.30 a 0.20 centavos de CUC,
además de que diariamente podrán hacerse hasta
tres de esas transacciones; que hasta el momento era
posible realizar una al día.
Estas mejoras buscan avanzar en el proceso de
informatización de la sociedad, un objetivo cardinal
en Cuba, donde existen 6,5 millones de líneas, de
ellas 5,2 millones de líneas celulares. (Adrialis
Rosario Zapata)
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1ro de junio: Día Internacional de la Infancia

Para los que saben querer
• Más de 600 000 000 de niños alrededor del Planeta viven en la más vergonzosa pobreza, y más de 27 000
menores de cinco años mueren cada día por causas evitables o enfermedades curables. Ninguno de ellos
es cubano
Por Gabriel Torres Rodríguez
email: gtorresrodriguez@nauta.cu

Foto: Ramón Pacheco Salazar

L

a escena de mi hijo al jugar
puede estar nominada entre las cinco más placenteras de mi vida. Su inocencia e
increíble capacidad para aprender, así como sus impensables
ocurrencias me alegran a diario
la existencia, me comprometen,
me conminan a nunca cansarme.
Para ellos, y sus padres, nuestro Héroe Nacional, en La Edad
de Oro, redactó magistrales sentencias. ¿Quién no sabe que los
niños son la esperanza del
mundo? ¿Quién no recuerda que
son en verdad, los que saben
querer? No obstante, en muchas
partes del mundo hoy, los más
pequeños están olvidados.
De acuerdo con el Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en
inglés) unos 600 000 000 de
ellos viven en la más vergonzosa
pobreza, y más de 27 000 menores de cinco años mueren cada
día por causas evitables o enfermedades curables. Asimismo,
durante el pasado año diferentes
organizaciones no gubernamentales comprobaron que más de
250 000 000 de infantes desde
cinco a 14 años trabajan extensas
y agotadoras jornadas laborales y
otros 130 000 000 no reciben
siquiera educación elemental.
Otras cifras del organismo
internacional revelan que aproximadamente 6 000 000 padecen
lesiones limitantes causadas por
los conflictos bélicos o han fallecido como consecuencia de las
guerras, y actualmente existen
unos 300 000 menores de 18
años que sirven como combatientes alrededor del Planeta.
Otros tristes asuntos, como la

Apartado

Esfumando
la vida
Por Adrialis Rosario Zapata
email: adrialis.rosario@gmail.com

C

La cruda realidad de la infancia en otras naciones contrasta con la tranquilidad y seguridad que
poseen las niñas y los niños en Cuba.

prostitución y la pornografía infantiles, los llamados “niños de
la calle” o el criminal tráfico de
órganos, extraídos tras engaños
o secuestros, marcan la vida de
millones de ellos alrededor del
globo, principalmente en naciones en vías de desarrollo.
Esa cruda realidad contrasta
con la tranquilidad y seguridad
que poseen las niñas y niños en
Cuba. La mortalidad infantil hace décadas dejó de ser un problema y desde su nacimiento,
cada uno de ellos está protegido
contra 13 dolencias, algunas de
las cuales constituyen flagelos
en muchos países de América
Latina y África, entre ellas, la
poliomielitis, la tuberculosis, la
difteria, el tétanos o la tosferina.
Desde el año 2002, la Unicef
reconoció la experiencia de la

mayor de las Antillas en la atención educativa en edades tempranas, a través del programa
Educa a tu hijo y los Círculos
Infantiles. En ese sentido, las
más de 400 escuelas especiales
existentes en el país cubren necesidades educacionales de los
menores con discapacidades,
instituciones con una matrícula
superior a los 56 000 alumnos.
A partir del triunfo de la Revolución, en enero de 1959, se
creó un cuerpo legislativo dedicado a garantizar la supervivencia, desarrollo, protección y
participación de la población
más joven. De esta forma, en
Cuba existen los Códigos de la
Familia, del Trabajo, de la
Niñez y la Juventud, además de
la Ley de maternidad, con
extraordinarias ventajas para la

madre y el recién nacido.
Este viernes, 1ro de junio, se
celebrará en muchos países el
Día Internacional de la Infancia,
instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas
(ONU) en 1956, con el objetivo
de recordar a la ciudadanía que
los niños son el colectivo más
vulnerable y, por tanto, quienes
más sufren las crisis y los problemas del mundo.
Según la ONU, este día internacional enfatiza que tienen derecho a la salud, la educación y
la protección, independientemente de su nacionalidad. También sirve para alertar sobre sus
necesidades y para reconocer la
labor de las personas que cada
día trabajan para tengan un futuro mejor.

Imposible soportar carga de ilegalidades

Por Fernando López Duarte
email: flduarte@enet.cu

C

En Diana

on mucha razón defendemos que la
unidad en el barrio, en la comunidad,
se consolida, entre otras cosas, por el
respeto ciudadano. De ahí que resulte inadmisible imponer a otras personas modos de
vida inapropiados, máxime si estos conducen a distorsiones de la legalidad establecida
en el país.
En tal sentido, revelamos hoy la misiva
de Oneida Pelier López y Narciso Martínez
Díaz, residentes en la calle 145, No. 14008,
entre 140 y 142, en el yumurino reparto
Reynold García, quienes con anterioridad
denunciaron en las oficinas de la Dirección
Municipal de Planificación Física (DMPF)
diversas acciones ilegales que se ejecutan
en el domicilio colindante, marcado con el
No. 14006: construcción de piscina, garaje
y la fundición de una placa sobre la cerca
perimetral, la cual no posee condiciones
para soportar la carga.
Plantean además la escasa disponibilidad
de agua en el vecindario y el agravamiento
de la entrada del vital recurso a los hogares.
Por consiguiente, reclaman la actuación de

las entidades competentes, en aras de restablecer el orden.
Al respecto, se pronuncia la arquitecta
Ana Marina Ramos Jiménez, directora provincial de Planificación Física. Afirma que el
lugar fue visitado por la inspectora Zulia
Curbelo, quien se entrevistó con Lilian Elías
Morales, propietaria del inmueble de
marras.
Se comprobó –asevera Ramos Jiménez–
que Elías Morales realizó de manera ilegal
cambio de cubierta en el cuarto de desahogo, garaje pegado al muro divisorio entre
ambas viviendas, además de una piscina.
La primera medida de los funcionarios in
situ consistió en paralizar las obras, dado
que la dueña se hallaba en el extranjero. Y
con el seguimiento al caso, el pasado 8 de
abril se le impuso multa de 600.00 pesos, al
amparo del Decreto de Contravenciones
272/01, del Comité Ejecutivo del Consejo de
Ministros, al tiempo que se le notificó
Dictamen de Obligación de Hacer, indicando autodemoler lo construido en un plazo de
siete días.
Refiere que al personarse nuevamente la
inspectora, esta corroboró el incumplimiento. Entonces la infractora solicitó prórroga

de 72 horas, plazo que también violó. Por
ello fue objeto de una segunda multa de
1 200.00 pesos, más la ratificación de
idénticas medidas, cuyo término expiró el
18 de mayo último. El caso fue informado
al jefe del departamento de Control
Territorial de la DMPF, con el propósito
de darles validez a las leyes.
Aclara Ramos Jiménez que si la DMPF
comprueba el no acatamiento de sus disposiciones, se elaborará el Cuadernillo de Ejecución y lo presentará al Grupo Municipal
de Enfrentamiento a las Ilegalidades para
restituir lo quebrantado.
Desde la finca Rigores, en Pedro Betancourt, escribió Yudith Córdova Mantecón.
Alega su inconformidad con el cierre del
censo de almohadillas sanitarias en el mes
de febrero.
De acuerdo con la respuesta de las doctoras Magaly G. Chaviano Moreno y Diana
Vargas Carnot, directora provincial de Salud
Pública y subdirectora general, respectivamente, debido a la insatisfacción que produjo esta medida, se determinó la apertura de
otro plazo hasta el venidero 3 de junio. La
remitente ya está censada y también adquirió lo necesitado.

arlos fuma desde su más tierna
juventud. Empezó debido a que el
padre, abuelos y familia en general
lo hacían y era visto como un medidor de
hombría y madurez.
Hoy niega ser adicto, pues recita sin
inconveniente alguno los efectos negativos del cigarro; sin embargo, sus dedos
pican cuando no tiene el pequeño rollo
blanco entre ellos, y la garganta se le
resiente ante la ausencia del humo.
Esta es la realidad de muchos fumadores, ya que el cigarro, como una muerte
blanca y silenciosa, crea una adicción
que no muchos reconocen como tal y que
coloca al tabaquismo entre las principales causas de defunción e invalidez a nivel mundial.
Además, no representa un problema
solo de quienes lo consumen; también
los que los rodean y hasta los que comparten aire con ellos resultan afectados
por esta amenaza que daña la salud, la
economía familiar, la imagen y el futuro
de un grupo de personas.
Solo por mostrar algunas cifras, en
nuestro país más de 13 000 personas
fallecen cada año por enfermedades
asociadas al tabaquismo, en tanto unas
1 500 tienen igual final por exposición al
humo de tabaco ajeno.
Resulta que en Cuba, a pesar de las
campañas de concientización y la labor
educativa desarrollada por la Revolución, este vicio sigue presente y hasta
va aumentando entre los más jóvenes,
quienes llegan a tener su primer acercamiento, incluso, escondidos en las aulas
de las escuelas.
Muchas veces, como ocurrió con
Carlos, forman parte de un ciclo, donde
se les enseña que deben fumar para mostrar su madurez y “estar en onda”, a tono
con la moda y lo que se usa.
Asimismo, no es extraño sentir ese olor
característico en los lugares más insospechados, como hospitales, guaguas, oficinas cerradas y hasta cerca de niños,
siendo nuestro país uno de los de los que
posee mayor prevalencia de tabaquismo
pasivo, ya que más de la mitad de las
familias están expuestas al humo
ambiental del tabaco.
En no pocas ocasiones esto parte del
desconocimiento e irrespeto a las normas legales y de educación existentes.
Aunque Cuba no dispone, como otras
naciones, de una ley que abarque a toda
la sociedad en la lucha contra el tabaquismo, sí existe un marco legal para los
organismos del Estado que incluye a
todos los centros educativos e instituciones de salud.
Como suele suceder con las epidemias,
la cuestión del tabaquismo resulta multifactorial y sus soluciones diversas. Para
el fumador, ese que se va esfumando lentamente, todos los sectores de la sociedad deben acentuar sus esfuerzos no solo
en concientizar acerca de las consecuencias, sino también apoyar durante la abstinencia y evitar ese chiste de mal gusto
tan repetido: “Dejar de fumar no es difícil, yo lo hago todos los días”.
Para los que de forma pasiva resultan
partícipes de esta enfermedad, les toca
exigir el respeto hacia su espacio y salud,
haciendo cumplir las normativas existentes e imponiendo el sentido común para
esfumar el tabaco de los espacios públicos y plantear una vida más sana y feliz.

“Lo que queremos es que los niños sean felices (...)”.
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En Calimete

email: flduarte@enet.cu

S

atisface a todos, particularmente a los
vecinos del Consejo Popular 6 de Agosto,
en el municipio de Calimete, la reapertura en el venidero mes de junio de los consultorios médicos de la familia 18 y 19.
Luego de un mantenimiento constructivo
iniciado en noviembre último, ahora ofrecerán superior confort y dispondrán, entre otras
áreas, de consultas, enfermería, salas de espera y de observación, así como baños y servicios de urgencia. También se remozaron locales destinados a estomatología.
A 180 400 pesos ascendió el monto de la
inversión, y las obras fueron ejecutadas por
obreros de la Empresa Constructora del Sur,
quienes azulejaron paredes y mesetas; sustituyeron instalaciones hidráulicas, sanitarias
y eléctricas; además de la vetusta carpintería.
Testigo excepcional de las transformaciones que allí todavía ocurren, Catalino Ricardo
Domínguez León, un lugareño de 82 años,
aprecia “que ahora está mucho mejor”, mientras espera con ansiedad el acabado.
Sin embargo, a Justino García González,
otro vecino, le preocupa la ausencia de ambulancia, aunque coincide con su coterráneo de

Garantías para la salud
• De enero a mayo no han ocurrido muertes maternas ni en menores de un año. En el Consejo Popular 6 de Agosto
muy pronto abrirá sus puertas el remozado policlínico
que se trata “de una obra magnífica”.
DE LOS SERVICIOS
En Calimete, el total de prestaciones asciende a 30, algunas de ellas con horarios de
ocho y 24 horas que abarcan, asimismo, las
localidades de Manguito y Amarillas.

especialista Yudannis González Vázquez, quien
atiende a pacientes de 6 de Agosto y demás
comunidades rurales. “Aseguro el servicio de
lunes a sábado en un sillón móvil. Poseo material necesario para empastes y extracciones,
aunque el suministro de guantes es deficitario”.

La Estomatología es una de las especialidades que se irradia por poblados y asentamientos rurales, afirma el doctor Alejandro Correa Cuéllar.

La restauración de este inmueble proporcionará también calidad en los servicios médicos en 6 de Agosto.

Taimí Pedraza González, directora municipal de Salud.

Por Anet Martínez Suárez
y Gabriela González González
email: anetmsuarez@gmail.com

Foto: Ramón Pacheco Salazar

A

l interior de la capilla las velas ofrecen una luz tenue, hay
flores enlazadas con cintas
dedicadas y una foto de Ricardo de
la Caridad Martínez Hernández
(Ricardito). Parece feliz entre tanta
gente que lo quiere, sin embargo, la
pequeña urna funeraria anuncia
que se apagó la vida.
Los sillones no están de más.
Siempre existe quien prefiere mecer los recuerdos bien cerca del ser
querido antes de la partida definitiva. Quizás, se repasa en silencio la
conversación más simple o el último abrazo para encontrar consuelo.
Allá afuera, justo en el pasillo, se
perciben pasos y murmullos. ¿Acaso existe una forma única de recordarlo? Los compañeros del trabajo observan una foto antigua:
“Míralo, aquí está él”, comenta alguien orgulloso de identificarlo. El
mariachi amigo pasa cabizbajo con
su guitarra al hombro, mientras un
hombre robusto, que lucía inquebrantable, empieza a llorar.
El 18 de mayo Ricardito partió
definitivamente, junto a su pareja
Anyelis Meneses Del Río y el niño
de la joven, cuando subió al avión
Boeing 737 que cubría la ruta entre
La Habana y Holguín. Por azares
del destino no pudieron celebrar el
cumpleaños de la también estudiante de quinto año de Licenciatura en Turismo, de la Universidad de
Matanzas, quien festejaría al día siguiente sus 24 años.
Afirman aquellos que lo conocieron que llevaba la alegría estampada en el rostro, tanto en su vida

Existen 26 consultorios médicos de la familia, un laboratorio de medicina natural y tradicional, ocho farmacias, tres salas de rehabilitación, dos casas de abuelos, una óptica y tres
áreas estomatológicas.
El doctor Alejandro Correa Cuéllar, vicedirector de Atención Primaria de Salud, explica
que “en estas últimas cuentan con 15 módulos
distribuidos no solo en la cabecera municipal,
sino también en Céspedes, 6 de Agosto,
Amarillas y Manguito”.
Sobresale en este territorio la misión de la

Con respecto al Programa de Atención
Materno Infantil, de enero a mayo ocurrieron 108 nacimientos, sin fallecidos menores
de un año ni muertes maternas. Y las 175
embarazadas reciben la pesquisa de 26 equipos básicos y grupos de trabajo, integrados
por expertos y personal capacitado.
EL PUEBLO OPINA
Según la doctora Taimí Pedraza González,
directora municipal de Salud, uno de los
principales planteamientos de la población
está en el traslado de pacientes que deben

asistir a consultas en instituciones de La
Habana y Matanzas.
“Contamos con un medibús que viaja a los
hospitales provinciales lunes, miércoles y
viernes, mientras martes y jueves lo asume
Colón que dispone de solo 10 capacidades. A
la capital únicamente acceden los casos de
oncopediatría, mediante convenios con la
base de taxis.
“Por otro lado, se reitera la necesidad de
una casa de abuelos en Calimete. Esperamos
se apruebe el expediente presentado en
2017”, precisó.
En este sector laboran 738 trabajadores,
de ellos 517 son técnicos; 127 atienden servicios diversos; 57 se desempeñan como obreros; y el resto se ubica como cuadros, administrativos y funcionarios.

“Ricardito amaba la vida”
• Familiares y amigos, junto a las autoridades políticas y gubernamentales de Matanzas,
despidieron con profundo dolor los restos del matancero Ricardo Martínez Hernández,
una de las víctimas del trágico accidente aéreo ocurrido el pasado 18 de mayo en La Habana
personal como profesional. Por
más de dos décadas laboró en la
Mansión Xanadú, situada en el balneario de Varadero, donde mostró
su destreza en la gastronomía.
Precisamente allí cultivó muchos
amigos, quienes lo describen en
medio de la consternación.
Hiosvany Mora Abreu, capitán
de salón de la Mansión Xanadú,
nos cuenta que Ricardito era muy
amistoso, cariñoso, demostraba su
preocupación por los demás.
“También era mi mano derecha
en el trabajo por su alta profesionalidad en el servicio. Como dependiente se destacaba por los buenos
conocimientos. Nuestro establecimiento lo visitan numerosos clientes de rango internacional, entonces él era uno de los que yo destinaba para cenas importantes.
“Hasta de vacaciones se brindaba
para trabajar, tenía un sentido muy
grande de lo que es el equipo y el
compañerismo. Era divertido,
siempre nos mantuvo unidos. Lo
querían mucho porque era un buen
cubano, además muy revolucionario debido a la formación de sus padres. Su muerte fue una noticia
muy difícil de aceptar porque estuvo trabajando hasta el miércoles y
ya el jueves descansaba. En horas
de almuerzo del viernes nos enteramos de la tragedia y todavía no sentimos que haya pasado nada, de alguna forma está con nosotros”.

Alejandrina Taylor Montalvo,
compañera de trabajo, mientras
sostiene una foto donde figura Ricardito junto a su grupo laboral recuerda que al joven lo identificaba
la exquisitez en sus funciones.
“Pensé que no podía ser verdad
porque cuando me llaman y me dan
la noticia me dije: ¿A qué fue a Holguín? Estuve así unas horas, luego
volví a llamar, no lo quise aceptar
porque nunca tenía un dolor, no se
quejaba, no tenía un padecimiento.
Esa noticia no es fácil aceptarla
porque en realidad para mi él está
todavía”.
ERA MUY FAMILIAR
Temerosos de importunar en medio de tanto dolor nos acercamos a
sus familiares más allegados. Enseguida se mostraron generosos y accedieron a hablar de quien fuera como el corazón de la familia.
“Estoy muy afectado pero saco
fuerzas y les digo algo” –expresó
Ricardo Martínez Sánchez, el padre. “Era muy familiar, buen papá,
hijo, vecino, amaba a su bandera.
Dejó una hija y dos gemelos que
este 31 de mayo cumplen cuatro
añitos. Había pedido vacaciones para hacer planes conmigo y los niños
Andrew y Anthoni, pero ocurrió la
desgracia. Estamos pasando por un
momento difícil con ellos porque
preguntan por su papá, nos están
ayudando mucho los psicólogos. Es
duro”.

página color

Ricardo Martínez Hernández (Ricardito), de 48 años de edad, se
mantendrá vivo en el recuerdo de
sus seres más queridos.

No fue necesario preguntar, de
forma espontánea el entristecido
padre manifestó su agradecimiento hacia cada gesto de apoyo a la
familia. “El dolor es grande por la
catástrofe, pero siento regocijo
porque la ayuda ha sido del país
completo,
especialmente
de
Matanzas, desde los compañeros
de trabajo hasta la Primera
Secretaria del Partido en la provincia, quien vino a darnos las condolencias, al igual que el Pre-

sidente del Gobierno en Cárdenas
y otras autoridades”.
Mientras que Caridad Martínez
Hernández, entre tantas anécdotas
y momentos compartidos junto a su
hermano, rememora una de las más
recientes. “El día de mi cumpleaños
me sorprendió con una serenata de
mariachis que él sabe que me gustan mucho y una cena muy linda.
Me conmovió, siempre me estaba
dando sorpresas. Siempre tenía un
gesto con la familia.
“Yo fui la encargada de colaborar
con la identificación del cuerpo y de
recoger las cenizas de mi hermano
allá en La Habana. Todos los familiares de las víctimas tuvimos mucho apoyo de los médicos y de las
autoridades. Hicieron un trabajo
incansable, una entrega total a esta
situación, no tengo queja alguna”.
Para Yoel Fernández Inclán era
necesario ofrecer su último adiós a
Ricardito. Por más de 20 años compartieron jornadas de preparación
física en un gimnasio de Santa Marta. “Un día una vecina me dijo: ‘Yoel,
alguien vino a las tres de la mañana
a entrenar’; cuando investigo era él,
a pesar de ser muy cuidadoso. Enseguida se disculpó con la vecina.
Después comenzó a ir en otros horarios de la mañana. Hacía ejercicios diariamente, no fumaba ni tomaba, era muy afable. Ricardito
amaba la vida”.
Las flores a nombre de los gemelos custodian los restos del joven
padre. Ofrendas del pueblo, del Ministerio de Turismo y de agencias
de viaje también lo acompañan.
Llegó el momento de despedirse. El
carro avanza con la urna y detrás su
hermana sostiene más fuerte que
nunca la foto de Ricardito.
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Gas que se… ¿evapora?

Esta debiera ser la imagen de cada punto de venta:
Organización, limpieza y “hay” …

Texto y foto: Yaidima Díaz
Gómez
email: yaidydiaz88@gmail.com

L

a inestabilidad ha sido y es palabra del día para los cubanos.
El “se va a acabar” pone a correr hasta a las más despistados y
con ese constante temor ante una
demanda jamás superada por la
oferta transitan los yumurinos. Pese
a ello, andan calmados, hasta que les
tocan un tema tan sensible: la alimentación.
No solo se trata de buscar la materia prima, sino de cómo la hacen
comestible. La vía más rápida resulta la cocina de gas, con amplia aceptación popular ante los elevados precios de la electricidad y los fogones
lentos, con alta capacidad de roturas
y sin muchas piezas de repuesto. El
problema se asoma cuando los cilin-

dros vacíos se acumulan en las unidades y los llenos tardan en llegar.
La población se pone nerviosa, los
encargados de las cocinas gritan…
¿HAY?
Existen puntos de ventas enclavados en casi todos los consejos populares y, de igual modo, continúa
el caos en diferentes momentos del
año. Por ejemplo, en el ubicado en
la calle Álvarez, entre Mujica y San
Gabriel, ahora es que la situación se
está normalizando.
William Jorge Valero, trabajador
de este centro, explica que el camión trae 204 o 168 cilindros, y
“apenas alcanza para mantener la
venta en el horario establecido; quizás contamos con demasiados clientes. Y si además, no nos abastecen
algún día, la situación empeora,
aunque no es usual que eso ocurra

Sepa
A cargo de Jesús Castañeda
email: ed.giron.60@giron.cip.cu

Sabías que…
La más reciente megaconstrucción
china es un viaducto marítimo que comunica por carretera las ciudades de
Hong Kong y Macao a través de 55 kilómetros de puentes y túneles… La cueva
submarina más grande del mundo
se encuentra en la Península de Yucatán, con 347 kilómetros de largo,
según afirma la Unidad de Investigación Gran Acuífero Maya... El
cuarto mineral más abundante en el Planeta, conocido como perovskita silicato,
no existente en la superficie terrestre
con su estructura intacta sino a 700 kilómetros del manto de la Tierra, fue visto
por vez primera dentro de un diamante
en Sudáfrica... Según el Journal of
Neurosurgery, la increíble inclinación de 45 grados para la coreografía de Smooth Criminal, de
Michael Jackson, con la cual desafió la Ley de la Gravedad, se debió
a un soporte especial que sostuvo
firmemente sus zapatos al suelo…
En Rusia puedes recibir una multa por
conducir un automóvil muy sucio. En
Alemania es una infracción quedarse sin
gasolina en una autopista…

ya que este punto es priorizado”.
Esta instalación resulta bastante
concurrida. Desde horas tempranas
se puede visualizar el grupo de clientes haciendo colas, incluso, hasta se
cuentan para saber si alcanzarán.
Yaniel Castillo labora en una entidad estatal. Él debe atender sus deberes funcionales y estar pendiente
de cuando se agote el combustible
en su hogar para trazar estrategias
que incluyen irse antes de tiempo o
faltar al trabajo.
“Los horarios no están pensados
para los trabajadores. Abren los lunes, miércoles y jueves de 12:00 m. a
4:30 p.m. y los martes y jueves de
ocho de la mañana a doce del mediodía y luego reabren de una de la tarde hasta las cuatro; el sábado solo
hasta el mediodía. Este último sería
mi mejor opción, pero el abasteci-

miento no es mucho porque se acaba
rápido”.
Sin embargo, vale la pena estudiar
el caso ya que la realidad del punto
de venta situado frente al parque
Maceo, en Pueblo Nuevo, resulta
bien diferente. Ángel Miguel Reyes
Ruiz despacha el producto sin apuro, y es que no hace falta la premura
porque no existe cola. “No puedo hablarte de déficit, no lo hay ahora
mismo”. Y el local no da lugar a dudas.
Similar sucede con el de Peñas Altas, donde un espacio bien organizado alberga una buena cantidad de
cilindros llenos. Pedro Enrique Sablón Ramírez, trabajador de allí,
explicita que sí existen momentos
más complicados como fines o inicios de año, quizás porque aumenta
el consumo en los hogares, pero en

Humoradas

La primera cárcel en Matanzas
El primer recinto destinado a
cárcel en Matanzas fue un cuarto
alquilado a doña Juana López de
Cuéllar, en la calle Río, en 1756.
Algunas casas de la época tenían
la particularidad de poseer cuartos con salida directa hacia la calle, detalle que pudo inspirar este
uso, aunque es de suponer que ni
las condiciones de alojamiento ni
de seguridad serían las adecuadas para este tipo de instalación.
También es de creer que los
delitos requeridos de reclusión

podían satisfacerse con estas improvisaciones por ser de menor
gravedad.
Los detalles de cómo se desenvolvía la vida de los reclusos o
quién garantizaba su seguridad o
alimentación parecen haber quedado a cargo del Cabildo, sobre
todo porque aún no existía el
cuerpo de policía, institución que
solo se vino a crear a mediados
del siglo XIX. (Doctor Ercilio
Vento Canosa. Ilustración:
Tomada de Internet)

El túnel de todos los cubanos
Por debajo de la bahía de La Habana,
a lo largo de 733 metros, fue construida la majestuosa e impresionante obra
por la empresa francesa Société de
Grands Travaux de Marseille, bajo la
dirección de ejecución y proyección del
ingeniero cubano José Menéndez Menéndez.
Tras dos años, ocho meses y 12 días
de labor en condiciones extremadamente difíciles, fue inaugurada el 31 de
mayo de 1958, permitiendo que un automóvil a 60 kilómetros por hora pase
el túnel en apenas 45 segundos; de lo
contrario, sería necesario bordear durante más de media hora de recorrido
casi 20 kilómetros, circundando la bahía.
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Se encuentra a una profundidad de
12 a 14 metros aproximadamente y es
considerada una de las maravillas de la
ingeniería cubana. (Con información de www.radiorebelde.cu)

realidad las personas que acuden al
lugar casi siempre satisfacen sus
necesidades.
Los consumidores centran sus
quejas en las carencias, mas destacan otras cuestiones válidas para
analizar. Amelia Domínguez Martínez no entiende por qué dura tan
poco el combustible. “Antes, un cilindro me alcanzaba para dos meses,
ahora apenas un mes. Me han explicado que antes era importado y el
que está entrando es de producción
nacional, de Varadero. Entonces,
una cuestión lógica sería rebajarle el
precio, ¿no?”. Algo similar le sucede
a casi todos los entrevistados, entre
ellos Roberto Augusto Pérez y Sandra Díaz Alberti.
Asimismo, Aleida López Padrón
insiste en que es necesario evaluar
diversos asuntos. “En los hogares
matanceros hoy solo existen dos opciones para cocinar, la primera es la
electricidad con grandes problemas
con las piezas de repuesto y la ausencia de fogones de inducción en el
mercado, sin contar lo caro que resulta. La segunda está en el gas, con
un alto costo”.
A pesar de los precios y las ausencias en el mercado, sí se observa que
los contratos de gas liberado siguen
siendo una o “la mejor” oportunidad
para la población. Kirenia González
Salcedo, especialista de la Casa Comercial, añade que “en la casa matriz continuamos haciendo nuevos
contratos para la venta de gas liberado y no existe ninguna indicación de
paralizar este proceso. Además, los
clientes, una vez contratado el servicio y adquirido los aditamentos,
cuentan con la opción de escoger el
punto de venta que les quede más
cercano”.
Esfuerzos mancomunados hicieron que la venta de gas liberado nos
hiciera saltar de alegría. Solo hasta
la urbe yumurina ha llegado este
proceso, aun cuando en sus inicios,
hace tres años atrás, informaron
extenderlo progresivamente. Es una
pena que cuestiones como la rotura
de un camión, la falta de gestión o
un estudio ineficiente del mercado
empañen los esfuerzos del país. Garantizar la satisfacción del cliente
debiera representar la prioridad
para cada punto de venta, de ahí que
poseer cilindros llenos no sea cosa
de locos…

“No hagas
a los otros lo que
no te gustaría que
te hicieran a ti”.
—Confucio

Dos viejitas muy arrugaditas estaban
paseando por Egipto y le preguntan a un
borracho:
—¿Dónde queda el Museo de las Momias?
A lo que el tipo responde:
—Bueno, pero si no saben regresar,
¡para que salen!
oOo
Amor, quiero que pasemos un lindo
fin de semana.
—Muy bien. Entonces, ¡nos vemos el
lunes...!
oOo
Con tono intelectual se escucha la siguiente conversación telefónica:
—Por favor, ¿ya llegó Julio?
—Perdone, compañero; yo no sé de
dónde llama usted, pero aquí todavía
estamos en marzo.
oOo
Iban dos ceros por la calle cuando uno
y le dice al otro:
—¡Vámonos de aquí que en realidad
no somos nada!
oOo
—¿Cuál es la principal causa de divorcio?
—¡El matrimonio!
oOo
Un amigo le dice a otro:
—La vida es una pura contradicción:
“separado” se escribe todo junto y “todo
junto” se escribe separado.

Culturales
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Premio Brene para Mercedes y Pancho
actriz y promotora cultural Mercedes Fernández Pardo. Ambos, compañeros en el
teatro y en la vida desde temprana juventud,
pertenecen a la primera graduación efectuada en la facultad de Teatro del Instituto Superior de Arte de La Habana.
“Desde entonces integran el elenco dramático del Teatro El Mirón Cubano, destacándose por total entrega y consagración al arte
de las tablas a nivel nacional e internacional.
Él, con énfasis en el trabajo interpretativo y
de puestas en escena del género de teatro
callejero, y ella sobresaliendo como una de
las promotoras teatrales más queridas y admiradas en la Isla y como coordinadora ejecutiva de los más importantes eventos de la
manifestación, celebrados en tierras yumurinas”.
En esta jornada para conmemorar el natalicio del dramaturgo matancero José Ramón
Brene también fueron considerados para ese
merecimiento Lea Milagros Hernández, maquillista; y Gilberto Subiaurt, actor, dramaturgo y director artístico de Teatro Icarón.
(Foto: Cortesía)

No hay nada más real que la fantasía, esa facultad de la imaginación, creadora de grandes empresas, realizadora de sueños. Hay quienes con su
quehacer en el teatro han poblado la escena con
personajes que tienen más vida real que aquella
que los puedan ver.
En estos días y con una gala homenaje acaban
de ser reconocidos con el Premio Brene que otorga la Sección de las Artes Escénicas de la Filial
matancera de la Unión de Escritores y Artistas de
Cuba, por la obra de toda la vida, dos figuras estelares del género: Mercedes Fernández Pardo y
Francisco Rodríguez Cabrera (Pancho).
Por el valor de las palabras pronunciadas por el
tribunal integrado como presidente por el diseñador escénico y director del Centro Cultural Pelusín
del Monte, Zenén Calero; el director general y artístico de Teatro El Portazo, Pedro Franco; y la
bailarina, coreógrafa y directora general y artística de Danza Espiral, Liliam Padrón, vale reproducir parte de las consideraciones emitidas.
El documento expone, en síntesis, una semblanza de estos artistas. En una de sus partes dice el
porqué se confirió: “El actor y director artístico
Francisco (Pancho) Rodríguez Cabrera y a la

Pablo Quevedo,
la Voz de Cristal
Por Arturo Cabrera*

P

ablo Quevedo (Unión de Reyes
1908-1936, La Habana), siendo
adolescente tuvo que enfrentar las
necesidades del tiempo en que vivió y las
restricciones impuestas a su clase social.
Fue tabaquero, panadero, hasta que
emigra a La Habana donde en el primer
lustro de los años 30 alcanza popularidad.
El pueblo unionense no olvida a este
grande de la música cubana, al cual
dedica cada dos años el Festival de Boleros Campanitas de Cristal. Su foto posa en el salón de la casa de cultura municipal que lleva su nombre.
El Divo de la Voz de Cristal –como
fue bautizado artísticamente Pablo– no
se apagó para siempre el 10 de noviembre de 1936. La gloria de su talento artístico está presente en la memoria de
quienes pudieron disfrutar de temas
como Campanitas de Cristal, Lupina,
Idilio, entre otras interpretaciones.
Pablo se ha quedado, convertido en leyenda transita por las anécdotas que
narran los que dicen haberle escuchado.
Su voz durante muchos años fue motivo de comparación y patrón inigualable de medidas, manteniéndose presente entre los que cultivan el arte de
vocalizar la música.
El misticismo aparece fundamentándonos por qué Pablo no dejó que le grabaran. La voz callejera afirma: “Nació
para cantar, su voz era demasiado perfecta, por ello se fue con él al lugar de
donde vino, no podía quedarse entre nosotros. El sentenció: “No habrán imitadores, el rastro de mi voz será el eco del
recuerdo”. Cuenta la leyenda que de vez
en cuando se escucha devuelta por el
tiempo y el misterio desvelando las noches unionenses, para hacer un concierto acompañado por el olor al cocido del
pan, como en los viejos tiempos.
No pudo la fama ni el amor de todo el
pueblo evitar que desapareciera físicamente el hombre delgado y pálido, de
ojos muy negros. No pudo la vida detener en su partida a aquel joven de mirada profunda y melancólica, pero tampoco la muerte pudo evitar su diario regreso a la posteridad.
* Director del Museo
de Unión de Reyes

Un espacio de música descontaminante y esperanzadora
Por Heydy Montes
de Oca Álvarez,
estudiante de Periodismo

U

n paseo por la Atenas de
Cuba una noche de viernes
se puede convertir en experiencia desesperanzadora, una
especie de olvido contra la memoria de antaño.
Basta agudizar solo un poco el
oído para escuchar el contaminante ruido de las bocinas de
moda que atacan con sus banalidades como si el solo hecho de
emitir tan altos decibeles no fuera
ya considerado desagradable.

Pero en medio de tanto ruido,
de reguetón y superficialidad que
amenazan con devorarlo todo,
todavía quedan espacios para cultivar la poesía y el buen gusto.
A Rey Montalvo llegué un día
por casualidad. Asistía a un concierto de otro de sus colegas de
Matanzas y me atrapó su voz, su
música y sus textos; me atrapó su
trova.
Comencé a asistir a Trovadores
y Punto, la peña de la cual es anfitrión y donde confluyen trovadores, poetas, narradores, actores y
rumberos: desde jóvenes noveles
hasta figuras de la talla de Vicente

Feliú, Augusto Blanca, Pepe Ordaz, Gerardo Alfonso y Eduardo
Sosa.
Espacio para la reflexión y la
música de autor, con sede desde
hace cinco años en la Casa de Cultura yumurina Bonifacio Byrne,
el segundo viernes de cada mes a
las 9:00 p.m., la peña de Rey
Montalvo se empeña en rescatar
la trova en Matanzas.
Para su público fiel y respetuoso, Trovadores y Punto se presenta como el sitio ideal para salir de
la rutina. Música descontaminante y esperanzadora, para refugiarse, lo que se agradece.

La consagración de la primavera
La Compañía Danza Espiral, que dirige la profesora y bailarina Liliam Padrón, asumirá su gran
estreno de la actual temporada: La consagración
de la primavera, acontecimiento artístico que tendrá lugar en el cine-teatro Velasco, en esta ciudad,
el próximo fin de semana, o sea, el sábado 2 y el
domingo 3 de junio, a las 8:30 p.m.
Vaslav Nijinsky es el autor de la coreografía original de La consagración de la primavera, estrenada por la Compañía de Ballets Rusos, de Serguéi
Diáguilev, en el Teatro de los Campos Elíseos,
París, el 29 de mayo del año 1913.

La Padrón concibió una versión sobre esa propuesta, lo cual ha requerido mucho tiempo de
ensayo, perfilando detalles, exigiendo al máximo a
sus bailarines y bailarinas, imbuidos todos del
deseo de acometer esta exigente pieza con el
mayor nivel técnico-danzario de que son portadores.
Se había previsto que la obra fuera representada
el pasado martes 29, pero debido a la inclemencia
del tiempo, la directora de Danza Espiral decidió
posponer para este fin de semana el anunciado
estreno. (Fernando Valdés Fré)

Alas del tiempo: encuentro con el libro y la literatura
La Casa de abuelos del
Consejo Popular Sur, en
la matancera ciudad de
Colón es sede habitual
de un encuentro con el
libro y la literatura, donde los escritores José
Rodríguez Menocal y
José Manuel Espino establecen un diálogo provechoso con las personas de la tercera edad.
Alas del tiempo da
nombre a la actividad
que mejora la calidad de
vida de los asistentes,
como parte del accionar
de la Sociedad Cubana
Amigos del Libro, donde
la cátedra de Literatura,
junto a escritores y bibliotecarias, promociona el libro y la lectura.

A este quehacer se
fusiona la librería José
Ramón Zulueta con la
venta de ejemplares interesantes para gustos
variados.
Se han realizado charlas sobre la obra poética
y literaria de José Martí,
lecturas de otros escritores e intercambios sobre
variados temas.
En una de las sesiones, Menocal presentó
el libro Martí ante la
danza, y puso a debate
un texto de su autoría
perteneciente a un volumen de memorias de la
ciudad.
También especialistas
de la Biblioteca Juan
Marinello, en la locali-

dad ofrecieron títulos
relacionados con la obra
martiana, oportunidad
aprovechada para dialo-

gar sobre La Edad de
Oro. (María Isabel Villaurrutia González Foto: Yadira López)

Espino disertó sobre la obra martiana.

El que no calla

El museo:
la historia viva
Por Ulises Rodríguez Febles
email: cdimtz@atenas.cult.cu

L

as palabras de Bielka Cantillo González, presidenta del Consejo Provincial
de Patrimonio, felicitando a colegas
en su página de la red social Facebook,
contribuyeron a que reflexionara sobre la
importancia del museo en la vida de un ser
humano.
En lo personal, no he olvidado mi visita
al Museo Oscar María de Rojas, de Cárdenas.
Debo haber tenido 11 años y recuerdo
muchas de sus colecciones. Tampoco puedo ignorar en mi formación al Museo Provincial Palacio de Junco, el Museo del Hanábana, el Farmacéutico o el del Morrillo.
Siempre por actividades organizadas desde la escuela.
En la secundaria, corríamos cada 5 de
noviembre desde la Esbec Rebelión de
Triunvirato hasta las ruinas del ingenio,
donde hoy se encuentra el Museo al Esclavo Rebelde. Aún no era una institución
cultural; mas, entre sus paredes conservaba una parte de la historia de la nación.
Carlota, Eduardo, Fermina, no me fueron nunca nombres ajenos. En las ruinas
del ingenio La Perla, en el Valle de Guamacaro, siempre estuvieron los barracones de
esclavos que se fueron perdiendo con el
tiempo, pero también la evocación de la
presencia del Lugarteniente General Antonio Maceo y su recordado combate contra
las guerrillas de Guamacaro y las tropas
españolas.
He visitado numerosos museos en Cuba
y el mundo; sin embargo, los que desde la
escuela me descubrieron mis maestros, jamás los he olvidado.
Una celebración como la del Día Internacional del Museo debe ser constante, auténtica y en ella debe manifestarse el interés de muchos en salvar y proteger, porque
a través del cuidado de esas instituciones
se defiende la cultura nacional.
Pienso en el Museo de Limonar por la
entrañable relación que me une a ese espacio, donde se conserva, protege y difunde
el patrimonio de la región; donde me forjé
como ser humano.
En el de Limonar, el legado proviene,
como en muchos otros, de las culturas
aborígenes, la colonial, la República y la de
la Revolución.
Una riquísima colección está relacionada con la gloria del deporte mundial, el saltador Javier Sotomayor, en la cual se trabaja para darle la magnitud que la figura
del atleta requiere por su trascendencia
deportiva; porque ese patrimonio, para
poner un ejemplo, tiene un auténtico valor
para la historia local.
El reto y desafío de cada uno de los que
defienden el patrimonio es vencer el obstáculo del tiempo y, a veces, de la desidia.
También reconocer que lo estético es esencial en cada visita a un museo.
Sus especialistas deben rescatar para la
futuras generaciones un legado que solo
sobrevive con la entrega, la persistencia, el
rigor profesional de quienes dedican su
vida a resguardar el pasado, por disímiles
vías, a través de la institución y sus colecciones.
La relación entre escuela y museo es
vital. Se sabe que el trabajo en comunión
de varios especialistas es fundamental;
pero la importancia del guía en el museo
es como la de un profesor de Historia que
nos hace vivir, si es sensible, inteligente y
profesional, el universo adonde nos lleva,
en una especie de laberinto de la memoria
de la nación.
Quiero felicitar mediante la columna El
que no calla, a quienes defienden el
museo, con su existencia y entrega; y también con su apoyo y sensibilidad.
No hacerlo, obstaculizarlo, constituye
un atentado sensible a nuestra memoria
histórica. Esa es la cuestión. Ser o no ser,
diría William Shakespeare.
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Matanzas estará representada en la cita regional
• Crece presencia yumurina en preselecciones nacionales. Colombia, el gran rival
Un selecto grupo de atletas, entrenadores y árbitros-jueces
integran en estos momentos la preselección de Matanzas que
batalla por conquistar el boleto en la delegación cubana que
participará en los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe, a desarrollarse del jueves 19 de julio hasta el viernes 3
de agosto, en la ciudad de Barranquilla, Colombia.
Según la información brindada por la Dirección de Deportes en este territorio, hay presencia de 11 municipios, con la
excepción de Ciénaga de Zapata y Los Arabos.
En reunión efectuada en la sede del Comité Provincial del
Partido se insistió en crear, alrededor de este magno evento
regional, un ambiente bien favorable desde la cuadra donde
resida cada uno de los que finalmente viajen a tierras colombianas hasta sus municipios de origen.
Uno de los objetivos principales es poner en cada vivienda
el emblema o pegatina con el texto Familia Centroamericana, Barranquilla, Colombia, 2018. Para lograrlo, las autoridades políticas, gubernamentales y deportivas convocan a
las organizaciones sociales y organismos, en particular los
CDR; FMC y UJC, así como a la Anap, a participar de forma
activa donde corresponda.
Se instó a borrar las indecisiones y falta de voluntad de
otras ocasiones e, incluso, a acudir a los hogares, donde los
atletas y entrenadores matanceros se hallan enfrascados en
conquistar medallas, para compartir con sus familiares tan
especiales momentos.
También al recibimiento –una vez concluida la competición– a cada protagonista de estos Juegos medallistas o no,
pues independientemente del resultado, ellos conquistaron
la gloria de defender al terruño en tierras colombianas.
Vivian Domínguez Jiménez, titular del organismo deportivo en la provincia, expresó que los matanceros poseen motivos suficientes para apoyar a sus futuros delegados, pues
cuentan con atletas y preparadores de magnífica ejecutoria
en los últimos años, con numerosos triunfos en la arena internacional, y esto se manifiesta en el judo, boxeo, béisbol,
ciclismo, canotaje, baloncesto, voleibol y en otras disciplinas.
“No debemos quedar detrás en el apoyo a nuestros deportistas, entrenadores y árbitros-jueces, luego del intenso programa de preparación y sacrificio que realizan para representarnos en estas competencias, en las que hallaremos
adversarios de mucha consideración como anfitriones y
mexicanos, en primera instancia, sin desdorar a los demás
países”.
Es innegable que a la férrea oposición que reciben nuestros atletas en los últimos años por los aztecas, a los que se
le ha ganado por muy poca diferencia, se sumarán en

Magdiel Estrada (derecha) debe sumar al título panamericano el regional en Barranquilla.

Barranquilla los colombianos, comprometidos ante su pueblo a desbancar a Cuba de la primera posición por naciones,
para echar más leña al fuego y hacer más interesante esta cita
deportiva regional.
PRESELECCIÓN MATANCERA
La nómina la conforman 64 personas, de ellas, 54 atletas,
dos entrenadores y ocho árbitros. De este total, 45 pertenecen al sexo masculino, mientras que el 40 por ciento integra
preseleccionados por vez primera.
Por disciplinas, en atletismo estarán Nairobi Vicet, Amanda Almendariz, Deivy Yera, Edel R. Amores, Santiago A. Ford
y Jorge Y. Fernández; en baloncesto: Yuniskel Molina y
Allens Jemmott (entrenador); y en balonmano: Danielys Herránz, Yarumys Céspedes, Ángela Amorós, Adonis J. García,
Ángel D. Hernández, Pavel Caballero, Jhoan J. Balasquez y
Osvaldo Medina (entrenador).
En béisbol: Yurisbel Gracial, Ariel Sánchez, Yoanni Yera,
Eduardo Blanco y Royd Hernández; boxeo: Andy Cruz y Osley Iglesias; canotaje: Flavia López, Orlando A. Noriega y
Reinier Mora; así como Julio Urquiza y Fernando Zamora
(árbitros); mientras en ciclismo lo harán Yansel Arias, Lisandra Guerra, Claudia Baró, Iraida García, Cristian Pérez y
Maykol Hernández.
La esgrima contará con Diamelys M. González y Luis O.
Díaz (árbitro); judo: Andy S. Granda, Iván F. Silva y Magdiel
Estrada; kárate: Aniuvis Viera y Osmany H. Caballero; y la
natación artística con: Jessica Fernández, Jenifer Cárdenas y
Rodsany A. Rodríguez. En natación: Andy L. Muñoz y Boris
Martínez (árbitro); polo acuático: José Leyva; remos: Jorge

Canotaje, reclamo entre éxitos
Por Reynol Yil Lavín
Foto: Archivo

H

ablar de virtudes jamás incomoda, sobre todo cuando se
refiere a niños, jóvenes y adultos que consagran su vida al desarrollo
de un deporte sumamente exigente,
física y mentalmente, como es el canotaje, plaza de numerosos éxitos en los
últimos años.
Ningún otro en la provincia ha sido
capaz de llegar y mantener tal caudal de
riquezas en cuanto a medallas y trofeos
durante siete años consecutivos, como
el más reciente entre los de mayor nivel
del país, con la pista acuática José
Smith Comas (La Coronela), en Artemisa, como testigo de esa hazaña.
Pese a la ausencia de algunas de sus
estrellas, como la de la preselección nacional Flavia López, por prescripción
médica, quienes lo hicieron devinieron
paladines de una noble trayectoria,
liderados por Renier Mora, el muchacho de Unión de Reyes, al conquistar
una medalla de oro y par de bronce.
El máximo pergamino lo alcanzó en
la especialidad de kayak a cuatro plazas, a una distancia de 500 metros,
acompañado de Orlando Noriega, así
como del equipo nacional de lujo,
Adrián D. Núñez y Julio C. Cid.
Mora, además, sobresalió en el K-1 a
500 m, y en el K-1 a 5 000, para mostrar no solo velocidad, sino también
resistencia, la suficiente como para
acumular los puntos necesarios que
permitieron conquistar el título colectivo.
En la delegación yumurina no faltan las
fuerzas y energía, además de la buena ac-

Para el talentoso basquetbolista Yuniskel Molina (derecha)
es otra importante oportunidad para mostrar clase.

Renier Mora, segundo de izquierda a derecha, entre los baluartes del kayak
cubano.

tuación de las féminas, como Adianet
Álvarez y Jennifer López, cuyos aportes
son significativos en la suma de tales
éxitos en los últimos tiempos.
PROTAGONISTAS OPINAN
“En Cuba sobran los atletas capaces
de competir y ganar a cualquier otro,
aunque este sea del equipo nacional,
porque se forjan desde bien pequeños y
desde temprano alcanzan mayoría de
edad en el kayak o la canoa”, aseguró
Mora, uno de los principales representantes yumurinos en la actualidad.
“Los Juegos Centroamericanos y del
Caribe de Colombia son un atractivo
muy grande y todos se entregan al máximo para lucir bien. Esto hace que en el
entrenamiento y luego en competencia
redoblemos la energía para demostrar
las formas en que estamos y podemos

luchar por las medallas, luego de intensos días de preparación”.
VALDÉS AL HABLA
“El resultado final de toda competencia es el reflejo de cómo se cumplió el
régimen preparatorio que no excluye a
nadie, ni al cocinero, porque la buena
alimentación es la base del fortalecimiento físico, junto a los ejercicios, y
entrenamiento en el agua”, explicó
Leonardo Valdés, comisionado de canotaje, en Matanzas.
“Estoy contento, pero no satisfecho,
porque consideramos que merecemos
mayor estímulo moral por nuestro trabajo desde hace siete años, e incluyo a
diferentes categorías. Todos consagrados y protagonistas de cada victoria
pioneril, escolar, juvenil y entre adultos”.

X. Vicet y Miguel F. Castro (árbitro); y tenis de mesa: Daniela
C. Fonseca y Ángel C. Torres (árbitro).
El tiro con arco lo defenderá Maydenia Sarduy; tiro deportivo: Dianelys Pérez, Ainerik Cabrera, Alejandro Betancourt
y Laina Pérez; velas: Léster L. Hernández, Alejandro Fernández, Pedro E. Hernández, Enmanuel V. Solá y Lorena
Fundora; voleibol: Javier E. Jiménez; y softbol: Esteban
Groero y Yosvani González (árbitro).
VERDADES IRREFUTABLES
La delegación cubana debe estar compuesta por alrededor
de 567 deportistas, pues restan definir boletos en atletismo,
clavado, natación y tenis, cuyos topes son el 18 de junio venidero. Para ganar las competencias el pronóstico es obtener al
menos 120 títulos.
El calendario de los juegos se creó para que Colombia esté
delante en el medallero durante los primeros seis días de la
justa, por ello se enfatiza en el factor psicológico dentro de la
preparación de nuestra delegación. En ese primer segmento
de la cita múltiple, Cuba tiene potencialidades para lograr
títulos en 10 de los 18 deportes que disputará.
Por otra parte, Colombia se vislumbra como principal candidato para luchar por la primera posición, toda vez que ha
sido el país que más resultados evidenció en el último cuatrienio, con coronas olímpicas, mundiales y regionales en
varias especialidades.
Lo reñido que resultará la conquista de cada presea le
ofrece al certamen mayor interés, y nuestra afición disfrutará mucho mejor cada triunfo de sus paisanos en las diversas
manifestaciones disputables. (Fotos: Archivo)

Universo deportivo
DEPORTE OBRERO
MATANZAS.-Del 26 al 30 de este mes, se desarrollará la Competencia Zonal Nacional de los Juegos Deportivos y Recreativos de la CTC y
sus sindicatos, en su etapa semifinal. El ajedrez será en la sala José
Raúl Capablanca, de esta ciudad. Por la sede estarán Yadira Vigoa, Yansay Pedroso, Carlos Ortiz y Alejandro Porto. El atletismo será en la capital del país y los yumurinos estarán representados por el Sindicato de
la Alimentaria y la Pesca, cuyos representantes entrenan en varios terrenos de la Ciudad de los Ríos y los Puentes. (Evangelio V. Molina)
GRACIAL LESIONADO DE NUEVO
JAPÓN.- El estelar pelotero matancero Yurisbel Gracial
sufrió una fractura del dedo meñique de la mano izquierda.
Él juega esta temporada con los Halcones de SoftBank. El
atleta de los Cocodrilos de Matanzas intentaba regresar a la
inicial, tras un viraje del lanzador, cuando sufrió el golpe, en
el sexto inning del juego ante los Leones de Seibu. Gracial
necesitará varias semanas para restablecerse completamente de la lesión, por lo que podría peligrar su asistencia a los
venideros Juegos Centroamericanos y del Caribe, el próximo julio. Es el único jugador contratado en el SoftBank que
está libre para viajar a Barranquilla, pues los acuerdos de
Alfredo Despaigne y Liván Moinelo no contemplan esa cláusula y los directivos nipones no prescindirán de estos dos
últimos en medio del campeonato. Pese a que los equipos del
primer nivel en Japón solo admiten cuatro extranjeros, Gracial había logrado participar en 12 partidos del SoftBank y
promediaba para 300 al bate, cuando sufrió la lesión, mientras que en 16 desafíos con el elenco de segunda división había acumulado línea ofensiva de 426 AVE/477 OBP/593
SLUG.
CR7 ¿MODESTIA?
Cristiano Ronaldo, futbolista estrella del Real Madrid, ha aseverado,
tras ganar su quinta Liga de Campeones de la Uefa, que el nombre de
ese torneo “debería cambiar, y debería ser llamado Liga de Campeones
CR7 (sus iniciales y el número de su camiseta)”, según informa Marca.
“¿Quién fue el mayor goleador una vez más? (...) He ganado cinco de
ellas y soy el goleador nuevamente, así que no puedo estar triste”, aseveró Ronaldo, tras la victoria del Real Madrid sobre el Liverpool en la
final de ese torneo.
Luego del encuentro, que la escuadra merengue ganó por 3 a 1, el
portugués generó controversia al poner en duda su permanencia en el
equipo madrileño.

Matanzas bajo el “aguacero” de mayo
• Durante varios días persistieron las fuertes e intensas lluvias asociadas a las bandas de alimentación de la tormenta subtropical Alberto, en toda la provincia.
Las precipitaciones registradas, que sobrepasaron los 200 mm en cada territorio, causaron severas inundaciones en algunas zonas, daños a las viviendas y a la agricultura

La presidenta del Consejo de Defensa Provincial Teresa Rojas Monzón, y la vicepresidenta Tania
León Silveira, constataron incidencias como la incomunicación de los municipios de Cárdenas y
Martí, provocada por el desbordamiento del túnel de Ategorrieta.

Alrededor de 5 000 habitantes del municipio de Martí fueron evacuados ante el
inminente vertimiento de la presa Bibanasí, ubicada a seis kilómetros al sudeste
del Consejo Popular Itabo. Hasta en horas de la madrugada actuaba allí la
Comisión de Protección a la población de Matanzas.

Fotos: Tomadas de TV Yumurí y redes sociales

En el canal de Roque, a pocos kilómetros del poblado de Máximo Gómez, en Perico, el caudal del agua llegó hasta el límite
del puente.

Acumulados significativos se reportaron también en
Jagüey Grande, Jovellanos y en la zona de Playa Girón,
en la Ciénaga de Zapata. En esta última localidad, duOtra vez se mantuvieron bajo constante observación las calles rante la madrugada del lunes, se registraron 47 mm
Sáez y 22, y el Callejón de 23, en Cárdenas, vías en las que se en solo tres horas, lo cual permite calificar a la precitrabaja luego de las inundaciones ocurridas hace apenas tres pitación como localmente intensa.
semanas.
En la mañana
del lunes los
matanceros
despertaron
con el sonido de
la lluvia, el que
los acompañó
casi ininterrumpidamente
durante varios
días.

Los betancoureños que
sufrieron los
efectos de las
intensas lluvias
y los escurrimientos de las
aguas fueron
trasladados a
lugares seguros.

Fundado el 22 de noviembre de 1960. Directora: Miriam Velázquez Rodríguez. Subdirectora: Jessica Acevedo Alfonso. Jefa de Redacción: Mayuri
Martín García. Dirección: Maceo (Manzano) # 29018 e/ Santa Teresa y Zaragoza. Apartado 1433. Código postal 40100. Teléfonos: 45245657 (Admón.),
45282806 (Información) y 45245937 (Dirección). Email: ed.giron.60@giron.cip.cu. En Internet: http://www.giron.cu, Facebook: Giron Matanzas Cuba,
Twitter: @GironMatanzas. Impreso en: EES Empresa de Periódicos UEB Gráfica de La Habana. ISSN 0864-0849.

