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María Luisa García

Resultan bien diferentes
los significados de estos
dos vocablos que, sin em-
bargo, son con mucha fre-
cuencia empleados como
sinónimos: profesionalidad

es la “cualidad de la perso-
na u organismo que ejerce
su actividad con relevante
capacidad y aplicación” y la
“actividad que se ejerce
como una profesión”; mien-
tras que profesionalismo
es el “cultivo o utilización de
ciertas disciplinas, artes o
deportes, como medio de
lucro”.

el español nuestro

Maylin Guerrero Ocaña

La prevención es el factor princi-
pal para evitar la ocurrencia de
incendios que dañen al pueblo y a
la economía del país, recordó a la
prensa el teniente coronel Luis
Carlos Guzmán, jefe del Cuerpo de
Bomberos de Cuba (CBC), con
motivo del comienzo de la cuadra-
gésimo quinta Jornada Nacional
de Protección contra Incendios. 

Las actividades centrales se
iniciarán el 16 de mayo en Hol-
guín, seleccionada sede del acto
nacional como reconocimiento a
sus progresos en la lucha contra

estos siniestros y su prevención.
Mientras, la provincia de Villa Cla-
ra tendrá a su cargo la clausura el
día 22. 

Durante la jornada se incremen-
tarán las inspecciones a objetivos
económicos y estratégicos, así
como las visitas al sector residen-
cial por parte de los bomberos
voluntarios y las brigadas pioneri-
les de prevención. 

También se realizarán confe-
rencias de especialistas, compe-
tencias de brigadas contra incen-
dios a nivel de centros laborales,
acciones de capacitación y home-
najes a los bomberos caídos en el

cumplimiento del deber, todo ello
con el objetivo de elevar la cultura
de los trabajadores y del pueblo en
materia de prevención.

Como ejemplo de énfasis en el
trabajo profiláctico del CBC en los
sectores residencial y estatal, el
jefe de la institución se refirió al
aumento de las inspecciones y
penalidades en el pasado año, con
más de 48 000 medidas legales
impuestas, entre multas, paraliza-
ción de equipos, clausura de loca-
les y sanciones administrativas. 

Las violaciones más frecuentes
detectadas fueron la insuficiencia
de los sistemas de protección, el
incumplimiento de los sistemas de
almacenamiento, falta de capaci-
tación del personal en materia de
protección contra incendios e ins-
talaciones eléctricas defectuosas. 

Más allá de la labor preventiva, los
bomberos participaron en el 2010 en
más de 24 000 servicios, a razón de
66,6 diarios para sofocar incendios,
actuar ante casos de emergencias,
rescate y salvamento, así como en
aeropuertos y en aseguramientos
operativos y especiales.  

Los lugares de mayor ocurrencia
de incendios fueron en malezas y
desperdicios sólidos (49,4 %), fun-
damentalmente por la sequía y la
negligencia humana, así como en el
sector residencial (14,3 %) debido al
deficiente aislamiento de los con-
ductores eléctricos, la sobrecarga
en las líneas, la inflamación de coci-
nas por falta de atención y la negli-
gencia de los moradores. 

Jorge Luis Merencio Cautín    

GUANTÁNAMO. —Fuerzas
del Ministerio de la Construcción
de esta provincia acometen la
reparación parcial de un grupo
de viales de interés nacional,
enclavados en su mayoría en la
zona del Plan Turquino.

En estos momentos se traba-
ja en los tramos más afectados o
complejos de las carreteras
Guantánamo-Yateras, Guantá-
namo-Sagua de Tánamo, Ca-
jobabo - La Máquina-Punta de
Maisí y La Máquina-Baracoa,
informó a Granma Francisco
Hernández Guibert, vicedirector
del Centro Provincial de Vialidad.

El también ingeniero princi-
pal de ese colectivo explicó que
en el caso del primer vial ya se
repararon con mezcla asfáltica
trechos críticos en Felicidad, La
Carolina y Palenque; y se traba-
ja en el acondicionamiento de
otros tramos de terraplén para
su asfaltado y en la apertura de
cunetas y pintura de puentes.

En la vía que enlaza a la
Ciudad del Guaso con el muni-
cipio holguinero de Sagua de
Tánamo comenzó hace unos
días la faena para el acondicio-
namiento de unos 20 kilóme-
tros de terraplén, de los cuales
cinco recibirán asfalto caliente
este año.

Las labores en la carretera
Cajobabo-La Máquina-Punta de
Maisí se centran en la pavimen-
tación con hormigón hidráulico

de los 800 metros de la loma de
La Yagruma y la construcción de
aceras y contenes, tarea es-
ta última ejecutada por traba-
jadores de la Empresa de
Construcción y Mantenimiento
(EPCOMA) del municipio de
Maisí.

Mientras tanto, en La Má-
quina-Baracoa se aplicó pene-
tración invertida a los primeros
3,2 kilómetros de los cinco pre-
vistos, y se mejoró el terraplén
entre el primer poblado y la
comunidad de Los Ranchos.

Constructores del MICONS
laboran, además, en el  nuevo
tramo de la Autopista entre
Guantánamo y Santiago de
Cuba, especialmente en la ter-
minación de la primera capa de
mezcla asfáltica (restan 4,5 kiló-
metros para completar los 19,5
que demanda) y de una gran
alcantarilla aledaña a la comuni-
dad de Belleza.

En esa obra de fábrica se
han vertido 615 metros cúbicos
de hormigón, de los 742 requeri-
dos, y una vez concluida deben
moverse más de  60 000 metros
cúbicos de tierra para el acaba-
do del terraplén, lo que denota la
magnitud de la tarea. 

Este año se concretó la pavi-
mentación de los 3,5 kilómetros
que dan acceso al batey del
central Argeo Martínez y para el
mes en curso debe dársele con-
tinuidad al asfaltado de la carre-
tera San Antonio del Sur-Puria-
les de Caujerí.

Raquel Marrero Yanes

Con el objetivo de integrar los talle-
res que realizan el Instituto de Historia
de Cuba (IHC) y la Unión Nacional de
Historiadores (UNHIC), y dar conti-
nuidad a los debates del XX Con-
greso Nacional efectuado reciente-
mente, dio inicio la III Jornada Cien-
tífica de Historia,  en conmemoración
de los aniversarios 50 de la proclama-
ción del carácter socialista de la
Revolución y la victoria de Playa
Girón. 

En la jornada de ayer, con la pre-
sencia de Raúl Izquierdo Canosa,
presidente del IHC, especialistas de
esa institución e invitados del Centro
de Estudios Políticos y Filosóficos
Lombardo Toledano y de la Univer-
sidad Autónoma de Chapingo, am-
bos de México, disertaron en el XI
Taller Primero de Mayo.

Cuauhtémoc Amezcua Dro-
mundo, profesor del Centro de
Estudios mexicano, al abordar la
naturaleza de la crisis económica

expresó que la actual se debe a las
contradicciones congénitas del
sistema capitalista. 

Al dar una visión del hermano
pueblo azteca, señaló que los tra-
bajadores y su pueblo luchan con
intensidad y pasión por cambiar las
cosas. “Aspiramos a construir una
sociedad socialista”, concluyó. 

Hoy, como parte del encuentro
con sede en el IHC, en el capitalino
Palacio de Aldama, sesiona el II
Taller del Bicentenario de América
Latina y el Caribe, con el tema José
Martí y la independencia de
América. 

El programa del evento incluye
el IX Taller de problemas teóricos,
metodológicos y prácticos de la
historia regional y local; el IV Taller
de ciudades portuarias del mundo
atlántico; el II Taller del bicentena-
rio de la primera independencia de
América Latina y el Caribe; el II
Taller República de Cuba: neocolo-
nia, política y sociedad (1902-
1958) y el IV Taller de Historia de la

Revolución cubana (1959-2011).
Además, se efectuarán ponen-

cias, presentaciones de las sínte-
sis históricas provinciales y munici-
pales; libros, multimedia y la confe-
rencia magistral Los combates de
la Revolución por la historia, a
cargo de Fernando Martínez He-
redia, del Instituto Cubano de
Investigaciones Culturales Juan
Marinello. 

Interesante resulta el panel de
especialistas que disertarán sobre
el tema La Historia, el historiador y
la actualidad de las Ciencias So-
ciales en la Revolución, previsto
para las sesiones de trabajo de
este jueves.

La clausura del evento, que
reúne desde el lunes a más de 350
investigadores, profesores, histo-
riadores y museólogos de todo el
país y una representación extran-
jera de México, Honduras, Vene-
zuela y España, está prevista para
el sábado, a las 12.30 p.m., en el
IHC. 

Bomberos promediaron 66 servicios 
diarios durante el pasado año
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Reparan importantes
viales en Guantánamo

Quince de los 19,5 kilómetros del tramo de la Autopista recibieron ya la
primera capa de asfalto. FOTO DEL AUTOR

Sesiona III Jornada Científica de Historia


