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variada

Apremia desterrar el entusiasmo 
por cumplir la cifra puesta en 
un plan, mientras el pueblo 
espera más alimentos »4

lectura

El juez no puede 
aceptar ni un lapicero
Carmen Rosa Rojas asegura que 
en sus 38 años en la administra-
ción de justicia nadie ha osado 
sobornarla »8
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“AÑO 61 DE LA REVOLUCIÓN”

El servicio de Nefrología de 
Yaguajay acumula loables 
resultados en su humano 
quehacer

Quince años 
ganando vidas

¿El mostrador
 o los números?

Ramiro Valdés se interesó por el ritmo de producción de materiales en el territorio. /Foto: Vicente Brito

Cuando a la pequeña la extrajeron del seno ma-
terno no se movió, no se vio respirar, no lloró, 
no había en ella nada que denotara vida… Con 
menos de 2 libras de peso e innumerables com-
plicaciones, la historia de la niña sierpense pu-
diera resumirse con la clásica frase: “Está viva 
de puro milagro” 
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La fortuna
de Cataleya

La necesidad de diversifi car las tipolo-
gías de construcción de casas y buscar las 
tecnologías que lleven menos materiales 
defi citarios fue señalada en Sancti Spíritus 
por el Comandante de la Revolución Ramiro 
Valdés Menéndez, vicepresidente de los Con-
sejos de Estado y de Ministros, al chequear 
en las provincias centrales el programa de 
la Vivienda y la producción de materiales.

“No debemos depender de pocas 
tipologías, tenemos que hacer un mayor 
uso del catálogo de más de 160 tipos de 
casas, según los lugares donde viven las 
personas, por eso hay que trabajar con los 
recursos que tenemos y no con los que no 
tenemos”, destacó Valdés Menéndez.

El también miembro del Buró Político 
del Partido Comunista de Cuba insistió en 
el imperativo de crecer en la producción de 
materiales en cada lugar y criticó los bajos 
niveles del territorio en la mayoría de los 
surtidos durante enero y febrero, a la vez que 
exhortó a usar los recursos con racionalidad.

A partir de la información brindada 
sobre las diversas estructuras que in-
tervienen en la provincia en el programa 
constructivo —incluye la población, tra-

bajadores por cuenta propia y empresas 
estatales de subordinación nacional y 
local—, el Vicepresidente cubano llamó a 
revisar las fuerzas que están en función de 
la vivienda, las tecnologías que usan, los 
niveles de ejecución que logran y a “estar 
muy vigilantes del manejo de los recursos 
materiales que entrega el Estado”, subrayó.

En la reunión se informó que en este 
primer año de aplicación de la Política de la 
Vivienda, Sancti Spíritus se planifi ca acometer 
2 545 acciones entre obras nuevas y rehabi-
litaciones, de ellas 1 271 corresponden a la 
construcción de casas, el 80 por ciento de las 
cuales son de tipología I, un índice que eleva 
sobremanera la dependencia del plan con 
recursos no siempre disponibles.

En tal sentido, directivos de la Vivienda 
en el país indicaron que el territorio trabaje 
desde este año en la diversifi cación del 
plan, a partir de incorporar más organis-
mos al cronograma ejecutivo, ampliar las 
tipologías y tecnologías y utilizar mejor las 
alternativas que brinda el catálogo para las 
casas en los campos y otras zonas.

En la reunión participaron también 
Deivy Pérez Martín, primera secretaria del 
Partido en Sancti Spíritus, Teresita Romero 
Rodríguez, presidenta de la Asamblea Pro-
vincial del Poder Popular, y otros directivos.

Diversifi car las tipologías 
y crecer en los materiales 

El Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, 
vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, 
llamó a ser vigilantes con los recursos
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