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La ejecución de un proyecto finan-
ciado por la Unión Europea (UE) me-
jorará el suministro de electricidad 

a los asentamientos montañosos de 
Río Chiquito, San José, San Narciso 
y Hoyo de Padilla, pertenecientes al 
municipio de Cumanayagua, aseguró 
Amaury Ojeda Fernández, director de 
Fuentes renovables de energía, en la 
Empresa Eléctrica Cienfuegos.

Ya están las lluvias en toda la geografía 
sureña y ello deviene señal inequívoca 
para los habitantes de la comunidad pre-
montañosa de San Blas, en Cumanayagua.

“He visto el río (Arimao) cuando llueve 
muy fuerte. A veces trae muchos palos, el 
agua inunda el puente y enseguida nos in-
comunicamos”, asegura Máximo Manuel 
Linares González, un joven de 20 años de 
edad. Como es su sitio natal, conoce muy 
bien la historia de las interrupciones su-
fridas por las crecidas provocadas por las 
fuertes lluvias.

Por esa razón, y al amparo del más re-
ciente Ejercicio Popular Meteoro, los ve-
cinos del lugar, junto a los representantes 
gubernamentales y de la Zona de Defen-
sa, decidieron construir una empalizada, 
que si bien no será la definitiva solución, 
al menos deviene paliativo para minimi-
zar los daños.

Miguel Ángel Romero es nativo de la zona 

“Ese beneficio incluye a otras loca-
lidades del país y ocurrirá a modo de 
donación. El objetivo es que las vi-
viendas ubicadas en estos poblados 
dispongan del servicio eléctrico las 
24 horas, lo cual hoy no ocurre así. 
Aunque existen pequeñas hidroeléc-

tricas, paneles solares y hasta grupos 
electrógenos, dichas fuentes no abas-
tecen todo el día”, comentó el funcio-
nario.

Las intenciones prevén que las 
energías fotovoltaica e hidráulica 
tengan el mayor protagonismo, lo que 
contribuirá a brindar una prestación 
estable y de más calidad a la pobla-
ción residente en estos lugares intrin-
cados del lomerío cienfueguero.

Ojeda Fernández apuntó que “ya fue 
realizado el estudio y ahora trabajamos 
en la concertación de los recursos para 
llevar a cabo el proyecto, el cual debe-
mos iniciar en los últimos meses del 
año. Ello permitirá conectar al Sistema 
Electroenergético Nacional (SEN) a 
dos de las comunidades involucradas 
(Río Chiquito y San José), con un res-
paldo fuerte en cuanto a la garantía del 
servicio eléctrico”.

Entre los propósitos se maneja tam-
bién la posibilidad de sumar al SEN 
toda la generación de energía con re-
cursos renovables en la zona montaño-
sa del territorio. 

De acuerdo con el directivo de la Em-
presa Eléctrica, actualmente Cienfue-
gos posee seis parques solares, con una 
capacidad instalada de 18,6 megawatts 
que la sitúa a la cabeza en el país. Para 
este 2021—dijo— no consta ninguna in-
versión al respecto, si bien continúan 
las labores en casi una veintena de 
áreas identificadas en la provincia para 
la construcción de otros polos de ener-
gía fotovoltaica. 

 Autoridades de la provincia y de Cumanayagua constatan la construcción de la empaliza-
da para contrarrestar las riadas en el puente de San Blas. / Foto: de la autora

Alternativa para frenar inundaciones en San Blas
de San Blas, funge como delegado de la cir-
cunscripción y es el promotor de la alterna-
tiva contra las inundaciones: “Conocemos 
bien la situación del río. Antes, muchas per-
sonas acudían a destupirlo cuando ocurría 
un desbordamiento; ahora no somos tantos, 
pero también tratamos de aliviar. Tomamos 
como iniciativa construir la empalizada. 
Cuando crezca el río, esos desechos más li-
vianos quedan ahí y podemos quitarlos más 
fácilmente y rápido; así es menor el tiempo 
de la interrupción.

“Cuando llueve con fuerza durante va-
rios días, los tubos del puente se tupen, el 
agua pasa por encima y todo queda para-
lizado, solo los camiones de mayor trac-
ción pueden pasar; no sucede así con los 
carros ligeros y las ambulancias”, comentó 
Miguel Ángel sin dejar de atender los tra-
bajos.

Sobre la durabilidad de la alternativa 
para frenar un poco las riadas, apreció: 
“Veremos si da resultado; si no, buscare-
mos materiales más duraderos, pero la 
experiencia me hace estar seguro”.

Unos 700 pobladores pertenecen a San 

Blas y a Cafetal, las comunidades com-
prendidas en la demarcación de la cual es 
delegado del Poder Popular Miguel Ángel 
Romero, un nativo sabedor de los ruidos 

del río Arimao, y del significado de las 
fuertes lluvias asociadas a la temporada 
ciclónica vigente desde el 1.o de junio has-
ta el 30 de noviembre. 

Proyecto europeo beneficiará con energías renovables a comunidades del lomerío

Tay B. Toscano Jerez 
@ttjerez

Foto: Modesto Gutiérrez
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Durante años se ha laborado por la con-
servación de las rutas en la zona montaño-
sa, una tarea con amplia repercusión social. 
“Trabajamos a solicitud del Gobierno en 
la provincia para garantizar el acceso a las 
principales comunidades”, explica Reynal-
do Cama Fajardo, director de la Empre-
sa Constructora de Obras de Ingeniería 
(Ecoing) No. 12.

Sin embargo, la visión integracionista 
que aportó el ordenamiento económico al 
entorno empresarial cubano se materializa, 
en Cienfuegos, entre entidades que definen 
objetivos comunes y conjugan estratégica-
mente programas sociales y económicos.

De ahí que nuevos viales y el mejora-
miento de cuantos hoy existen facilitarán la 
entrada a comunidades cienfuegueras ubi-
cadas en lo más intrincado del Macizo de 
Guamuhaya. La Ecoing 12 amplía el alcance 
de un proyecto de desarrollo local que ad-
quiere importancia para la economía del 
territorio.

Su brazo derecho en ese cometido, el 
Grupo de Ejecución de la Montaña (GEM), 
atraviesa ya un proceso de expansión. Cama 
Fajardo asegura que el GEM incrementó en 
valores su capacidad constructiva, de poco 
más de un millón de pesos a seis millones, a 
partir de la Tarea Ordenamiento.

“Estamos mejorando las condiciones de 
vida de los obreros, eliminando peligros y 
riesgos en materia de seguridad y salud en 
el trabajo. Todo esto con énfasis en el per-
feccionamiento del Sistema de Gestión 
Ambiental”, señala.

La renovación del cercado perimetral y la 
delimitación del vial de entrada al enclave 
marcan el inicio del cambio, que continua-
rá con la reconstrucción de los almacenes, 
el montaje de una planta de fregado, otra 
de engrase, y con la remodelación del taller.
La inversión se revertirá en incremento de 
la vida útil de la maquinaria, y así lo aprecia 
el jefe del Grupo, Damián Muñoz González. 

Situado estratégicamente en el corazón 
del “Guamuhaya”, el GEM tiene a su cargo 
el mantenimiento y la reparación de los 
72,3 kilómetros del Anillo de la Montaña, 
una red que conecta los asentamientos con 
mayor número poblacional en esta porción 
agreste de la geografía cienfueguera. 

“En 2020 se acometió la pavimentación 
desde el ‘Minas’ hasta la Loma del Cobo, 
alrededor de 25 kilómetros. Este año em-
pezamos en La Sierrita y llegamos hasta 
Cuatro Vientos. Se han vertido más de mil 
toneladas de asfalto, y ahora vamos a con-
tinuar con los drenajes de la vía. También 
estamos trabajando en el camino de Agua-
cate. Esta comunidad, con alrededor de 
quince viviendas, estaba incomunicada”, 
detalló Muñoz González.

Unas 3 mil personas que habitan en 
esta zona rural se benefician con esta 
red de carreteras. Además de reforzar 
el impacto social de su labor, el fortale-
cimiento del GEM sitúa a la Ecoing No. 
12 en un contexto de integración empre-
sarial que busca el avance del territorio. 
“Estamos trabajando en función del en-
cadenamiento productivo”, enfatizó el 
ingeniero Reynaldo Fajardo Cama. 

Las proyecciones para 2021 incluyen la 
creación de vías que permitan el paso des-
de y hacia polos productivos del sistema de 
la agricultura.

“Queremos comenzar con los viales de 
acceso a la Finca de Plantas Medicinales, 
ubicada en El Sopapo II, y al Centro de 
Producción de Plantas Ornamentales en la 
comunidad de Mayarí”, explicó el director 
de esa entidad. El Centro de Producción de 
Plantas Ornamentales constituye un sitio 
de interés para el turismo, hasta donde hoy 
resulta imposible llegar.

De acuerdo con el análisis de Nayrovis 
Pérez Montero, especialista en desarrollo 
tecnológico de la Empresa, el mal estado o 
la ausencia de viales de acceso constituye 
actualmente una de las cuestiones que im-
pide o dificulta la actividad turística en la 
montaña. “Algunos productos turísticos no 
se han concretado por esta causa, como la 
cueva Martín Infierno. Un ejemplo positi-
vo que ilustra la importancia de contar con 
esta infraestructura es el parque natural El 
Nicho”.

El jefe del GEM recuerda cuánto se hizo                    
para recuperar el puente de la carretera ha-
cia El Nicho, y garantizar el tránsito seguro 
a este destino turístico. “Debido a la hume-
dad y a los años en explotación se estaba 
hundiendo la vía. Hubo que llegar a los ani-
llos en la base, se fundió una losa flotante, 
se rellenó y asfaltó. Estuvimos trabajando 
alrededor de tres meses”.

La mirada de la Ecoing No. 12 hacia el fu-
turo cercano alcanza otros terrenos. El tam-
bién coordinador ambiental de la entidad, 
Pérez Montero, adelanta que a partir de la 
expansión del GEM pretenden insertarse 
en la creación y mantenimiento de sistemas 
de tratamientos de aguas residuales para 
plantas despulpadoras de café, y para otras 
pequeñas industrias emplazadas en el ma-
cizo montañoso.

La Empresa ha ubicado en su Grupo de 
Ejecución de la Montaña la maquinaria 
nesesaria para materializar proyectos 
que consoliden el bienestar social de los 
montañeses, los cuales sentarán las ba-
ses para el desarrollo progresivo de im-
portantes fuentes de ingresos con vistas 
a nutrir la economía en la provincia.

VIALES DEL MACIZO DE GUAMUHAYA

Soporte del bienestar social y del desarrollo económico
Ángel Bermúdez Pupo
@BermudezPupo

Más de 25 kilómetros del anillo de la montaña fueron reparados en 2020. / Fotos: del autor

Grupo de Ejecución de la Montaña de la Ecoing No. 12.

 La ampliación del Taller de Maquinaria es una de las acciones de la expansión del Grupo.

La construcción del vial de acceso a la comunidad de El Sopapo II, entre las proyecciones 
de la Ecoing No. 12.
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Ambrosio García distaba mucho de los 

vendedores de baratijas y chucherías, a de-
cir, queques con dulce de guayaba, barritas 
de maní y ajonjolí, coquitos acaramelados, 
chupijalas, rompequijada, melcochas, ca-
ramelos de azúcar prieta —de los cuales, 
muchos comentaban que eran elaborados 
con el azúcar derramado en los muelles—, 
cadenitas y relojitos de fantasía, billetes de la 
lotería nacional, retazos y cortes de tela, agu-
jas de coser a mano y a máquina, y un seremil 
de cosas más.

Pero él, Ambrosio García, filósofo por 
cuenta propia, arreglador de noviazgos a do-
micilio, se había dedicado, sabichosamente, 
a redactar cartas de amor. Las cobraba a 25 
centavos, dando y dando. Su fama había su-
bido como la espuma y llegaban solicitudes 
de todos los barrios y zonas campesinas de 
Taguasco y otros territorios.

¡Ay, Ambrosio, por su madrecita, hágame 
una carta de esas lindas que usted sabe, 
porque mi novio es pelotero y está medio 
enlebresta'o, allá por Jatibonico, es que en 
el estadio de pelota Genaro Melero, en la 
puerta, trabaja una rubia medio revejí'a 
que me lo quiere quitar con pelota, bate y 
guantilla. Pero linda Ambrosio, pa’ que se 

A cargo de Ildefonso Igorra López

HORIZONTALES: 1.- Amplia fa-
milia de virus que pueden causar di-
versas afecciones, desde el resfriado 
común hasta enfermedades más gra-
ves. 10.- Perfume, olor muy agradable. 
11.- República islámica cuya capital es 
Teherán. 12.- Hacer caricias y halagos. 
13.- Primera sílaba de nescafé. 15.- Falta 
de acción. 17.- Elemento compositivo 
que significa “dos” o “dos veces” (inv.). 
18.- Negación. 19.- Nota musical (inv.). 
20.- Conjunto de bienes y derechos 
aportados por la mujer al matrimonio 
(inv.). 22.- Esconder, tapar, disfrazar, en-
cubrir a la vista. 26.- Siglas de la extinta 
República Democrática Alemana. 27.- 
Primeras dos sílabas de ortiga. 28.- Río 
de Francia (inv.). 31.- Mueble destina-
do a que las personas se acuesten en 
él (plural). 33.- Propenso a ilusionarse 
con demasiada facilidad o sin tener en 

cuenta la realidad (plural). 36.- Infu-
sión. 38.- Que tiene los componentes, 
partes o elementos más separados de 
lo regular en su clase. 39.- Diminutivo 
de toro. 43.- Unión o mezcla de cosas de 
naturaleza contraria o distinta. 44.- Ca-
minar de acá para allá. VERTICALES: 
1.- Vía que se construye para transitar. 
2.- Cuarto río sudamericano más lar-
go. 3.- Capital de Italia. 4.- Primeras dos 
sílabas de camorra (inv.). 5.- Sustancia 
que produce sopor, relajación muscu-
lar y embotamiento de la sensibilidad. 
6.- Bebida alcohólica. 7.- Nombre fe-
menino. 8.- Igualdad en la superficie 
o la altura de las cosas. 9.- Apócope de 
uno. 14.- Nombre de candidato vacunal 
cubano contra la Covid-19. 16.- Nombre 
femenino. 17.- Yodo. 21.- Afligido, ape-
sadumbrado. 23.- Nombre femenino. 
24.- Símbolo químico del talio (inv.). 
25.- Masa de agua salada que cubre la 
mayor parte de la superficie terrestre 
(inv.). 29.- Dios egipcio del sol. 30.- Del 

verbo oír. 32.- Palo a cuyo extremo o en 
medio del cual se pone una bandera. 
34.- Desgracia, calamidad (inv.). 35.- 
Unidad monetaria del Perú. 37.- Pri-
meras tres letras de etilo. 40.- Símbolo 
químico del molibdeno (inv.). Interjec-
ción que, repetida, sirve para animar a 
un equipo deportivo o a una persona. 
42.- Terminación verbal.

HORIZONTALES: 1.- Coronavirus. 
10.- Aroma. 11.- Irán. 12.- Mimar. 13.- Nes. 
15.- Inacción. 17.- Ib. 18.- No. 19.- Od. 20.- 
Etod. 22.- Ocultar. 26.- R.D.A. 27.- Orti. 
28.- Ariol. 31.- Camas. 33.- Ilusos. 36.- Té. 
38.- Ralo. 39.- Torete. 43.- Amalgama. 
44.- Ir. VERTICALES: 1.- Camino. 2.- 
Orinoco. 3.- Roma. 4.- Omac. 5.- Nar-
cótico. 6.- Vino. 7.- Irene. 8.- Ras. 9.- Un. 
14.- Abdala. 16.- Ida. 17.- Iodo. 21.- Triste. 
23.- Úrsula. 24.- Lt. 25.- Ram. 29.- Ra. 30.- 
Oirá. 32.- Asta. 34.- Lam. 35.- Sol. 37.- Eti. 
40.- Om. 41.- Ra. 42.- Er.

SOLUCIÓN:

CRUCIGRAMA

Si buscas un árbol de rápido crecimiento 
que tolere la sal, y además produzca flores 
muy decorativas, no dudes en optar por el co-
pey. No solo es precioso, sino que es de esas 
plantas que proporcionan una muy agradable 
sombra.

Estamos hablando de una especie vegetal 
endémica del Caribe, Bahamas, Indias Oc-
cidentales y América tropical continental. 
Este árbol semiepífito es dioico; funcional-
mente solo se conocen pies hembras, y sus 
semillas se producen por apomixis.

RARO HÁBITAT

La Clusia rosea, nombre científico del 
copey, suele crecer sobre otros árboles y re-
quiere semisombra. Emite raíces aéreas y 
puntales. Se comporta tanto como enreda-
dera, que como un árbol. Según el hábitat y 
la competencia, puede alcanzar una altura 
de tres a seis metros, aunque en macetas 
apenas rebasa el metro y medio de alto.

Entre sus características botánicas sobre-
salen las hojas obovadas, duras y coriáceas, 
de ápice redondeado y base anchamente cu-
neada; son de color verde oscuro brillante en 
el haz, y verde-amarillentas en el envés.

Las flores, por su parte, disponen de coro-
las con tonalidades que van del blanco cre-
moso a rosa; recuerdan a las del magnolio. 
En tanto, los frutos son redondos, de nueve 
centímentros de diámetro, pulpa (arilo) ana-
ranjada, muy apetecidas por las aves.

La madera del copey es utilizada local-
mente, y su látex tiene varias aplicaciones, 
incluso medicinales. El fruto por decocción 
produce una especie de brea.

¿QUIERES CULTIVARLO?

Si te animas a tener un copey propio, debes 
considerar que su desarrollo requiere semi-
sombra o sol suave muy tamizado para que 
no se quemen las hojas. A mayor ilumina-
ción, mejor coloración de la fronda.

En cuanto al clima, es recomendable evi-
tar las bajadas bruscas de temperatura; de 
lo contrario, las hojas caerán. Por otro lado, 
necesita una atmósfera tropical que solo un 
invernadero puede ofrecer. Se sugiere vapo-
rizar el envés de las hojas cada día a lo largo 
de todo el año.

Requiere suelos ricos y húmedos, con 
buen drenaje. Es un árbol resistente a la sa-
linidad, por lo que puede cultivarse cerca de 
la costa, en climas suaves. Eso sí, exige riego 
abundante y una vez por semana; mientras, 
el abonado debe realizarse una vez al mes, en 
verano, con dosis de fertilizante para plantas 
verdes, diluido en tres partes de agua.

CURIOSIDADES

Desde el punto de vista etimológico, la de-
nominación Clusia es en honor al botánico, 

matemático, médico, micólogo y gran viajero 
flamenco Carolus Clusius (1526-1609), quizá 
el científico y horticultor más influyente del 
siglo XVI, creador, además, de uno de los 
primeros jardines botánicos de Europa, en 
Leiden, Holanda.

Según la creencia religiosa de origen afri-
cana, el copey le pertenece a Orula. Luego, 
sostienen que la madera de este árbol es usa-
da para preparar amuletos, ya que es muy 
eficaz, sobre todo cuando se quiere ganar un 
juicio o acceder a la propiedad de un bien.

Orula, u Orunmila, es el Orisha de la adivi-
nación, el oráculo supremo. Es el gran bene-
factor de la humanidad y su principal conse-
jero. Esta deidad del panteón Yoruba revela el 
futuro a través del secreto de Ifá. Es, asimismo, 
un gran curador; quien ignore sus consejos 
puede sufrir los avatares producidos por Eshu.

El ídolo en cuestión, representa la sabidu-
ría, la inteligencia, la picardía y la astucia que 
sobreponen al mal. Dicen los creyentes que 
cuando Olodumare creó el Universo, Orula 
estaba ahí como testigo, por eso conoce el 
destino de todo cuanto existe.

derrita como un hela'o en el mes de agos-
to. Ambrosio, pasando una de sus manos 
por la cabeza, con un montón de sobres en 
uno de los bolsillos de la camisa y dándose 
importancia respondía: “¡Eso está hecho! 
Cuando usté le entregue esa misiva y su 

novio la lea, si está en el estadio, ahí mismo 
se le cae el bate de las manos.

“Fíjese que yo le escribí unas cartas 
cruzadas a una pareja que llevaba quince 
años de noviazgo y el quería, ya usté sabe, 
y ella a que no, que si no había papeles por 

Alberto Vega Falcón
GORDO

PRIMO delante, de aquello nada monada. Pues 
quien le dice a usté, que se pelearon y por 
separado me fueron a ver y les hice una 
carta a cada uno. Bueno, pa' no cansarla, se 
arreglaron, me invitaron a la boda y todo; 
no, y ya tenían tres muchachos. ¿Qué le 
parece? No, lo más lindo de eso es que las 
cartas las tienen guardadas de recuerdo, 
pues dicen que gracias a ellas se casaron. 
¡Oiga, la labia que le puse fue mucha, pa’ 
que usté sepa!”

¡Ambrosio, qué falta hace que usted me es-
criba un carta para mandársela a la hija del 
dulcero, la trigueñita bajita. Póngale palabras 
bien dulces. No no, espere, que ella debe es-
tar aburrida y empalaga'a de comer dulces. 
Más o menos, que no sean ni muy muy, ni 
tan tan… bueno, usté sabe pa' eso. 

Cuentan los más viejos de Taguasco y 
pueblos aledaños, que Ambrosio García, El 
Vendedor de Cartas, se convirtió en el con-
sejero de las almas atribuladas, al estilo de 
Miguel Alfonso Pozo, el famoso “Clavelito”. 
Sin embargo, él, Ambrosio, no pudo con-
quistar jamás con su famoso epistolario el 
amor de Margarita, que desde adolescen-
te lo tenía turulato… Nada amigos, que en 
casa del herrero, cuchillo de palo. 

Copey, un regalo 
para Orula

El vendedor de cartas
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En la comunidad de Crucecitas, en la 
serranía de Cienfuegos, está a punto de 
comenzar a prestar servicios el Centro 
de Salud de Montaña (CSM), ubicado a 
14 kilómetros de Cumanayagua, capital 
del término municipal.

El objeto social de la instalación, en 
el mismo local donde funcionara el 
hospitalito del Servicio Médico Rural, 
consiste en la rehabilitación integral de 
los pacientes que a él acudan, los agen-
tes físicos naturales y las bondades de 
la zona donde está enclavado. Se trata 
de un centro único de su tipo en el país, 
en el que se aprovechará el clima del 
entorno, la ocio-terapéutica, los baños 
de bosque, el senderismo y la equinote-
rapia, entre otros.

En un recorrido por sus instalacio-
nes, constatamos que están renovadas 
y equipadas con los medios para brin-
dar servicios de rehabilitación médica 
como lo son el calor infrarrojo y los ma-
sajes, la electroterapia, el ultrasonido 
terapéutico, la diatermia (calor profun-
do), los hidromasajes, la fangoterapia y 
soleador, por mencionar algunas de las  
técnicas restauradoras.

Por lo pronto, y ante la apertura oficial 
del CSM, se produjo la puesta en mar-
cha del Centro de Información Dr. José 
Millar Barruecos (Chomi), con modes-
tos pero útiles locales de bibliografías, 
medios digitales y documentales en ge-
neral, además de la sala polivalente Dr. 
Raúl Castellanos.

En su conferencia magistral, Arelys 
Falcón Hernández, rectora de la Uni-
versidad de Ciencias Médicas en Cien-
fuegos, mencionó entre los retos profe-
sionales del nuevo centro la gestión del 

conocimiento y la información; la ges-
tión académica y el desempeño docen-
te en el campo de la investigación cien-
tífica y la innovación tecnológica; así 
como la dimensión de salud ambiental.

Como colofón, el Dr. Salvador Tamayo 
Muñiz, director de Salud Pública en la 
provincia, intercambió con los presentes 
sobre las consecuencias del desarrollo 
feroz del capitalismo y su impacto nega-
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tivo en los ecosistemas, 
al tiempo que se refirió 
a la responsabilidad de 
las generaciones actua-
les por revertir la de-
predación del medio, 
considerado la casa de 
todos.

“Aquí se puede pro-
ducir el conocimiento, 
reflexionó, al combi-
nar saberes ancestrales 
con las experiencias 
del sistema de Salud 
cubano y del territorio 
cienfueguero para bien 
de la calidad de vida; 
se trata de convertir la 
naturaleza en un gran 
centro para el bienes-
tar de las personas”.

A juicio de Tamayo 
Muñiz, la instalación 
pone en perspecti-
va los propósitos y la 
cartera de servicios 
de este CSM que está 
en pleno desarrollo, 
en función de la recu-
peración, incluso, de 
quienes padecen las 
secuelas de la Covid-19. 
“El sector como líder, la 
comprensión y motiva-
ción ética, y la gestión 
académica, permitirán 
el desempeño futu-
ro. Nos toca reparar el 

daño ocasionado por el hombre; reima-
ginar, recuperar y restaurar. Es nuestro 
momento, aprovechémoslo y estare-
mos contribuyendo a preservar nuestra 
especie con espiritualidad y cultura”, 
recalcó.

Al decir de Yarina Soto Herrera, de-
legada del Ministerio de Ciencia, Tec-
nología y Medio Ambiente (Citma) en 
la provincia, el centro permitirá esta-

Desafíos 
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blecer una sinergia entre el ecosistema 
natural y la atención al montañés, con 
un marcado interés en la innovación 
social, como uno de los pilares funda-
mentales de este magnífico proyecto.

Así se saludó en la serranía cienfuegue-
ra el Día Mundial del Medio Ambiente y 
el aniversario 34 del Plan Turquino, con 
las actuaciones, además, del grupo Tea-
tro de los Elementos, con su líder Oriol 
González al frente. También asistieron 
a la cita destacadas personalidades, los 
familiares del Dr. Raúl Castellanos y las 
autoridades políticas y del Poder Popular 
del municipio y la provincia; asimismo 
fue especialmente invitado el profesor 
de la Universidad de Cienfuegos, Luis 
Orestes Oliva Quintana, quien impartió 
la conferencia Relación ética-naturaleza 
en la poesía de José Martí.

El Centro de Información cuenta con bibliografía especializada. 

En el Centro de Salud de Montaña se potenciarán las áreas terapéuticas. / Fotos: de la autora 

Una de las salas del Centro de Información lleva el nombre del 
destacado galeno cienfueguero Dr. Alfredo Espinosa Brito.
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