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José A. de la Osa

La doctora Eva Elena Salomón Zaldívar es
enfática al afirmar: las evidencias científicas
demuestran que un fumador no solo daña su
salud, sino también la de aquellas personas
que respiran el humo del cigarrillo… ¡aunque
no estén fumando!

Según evidencias científicas los “fumadores
pasivos” expuestos durante una hora al humo
del tabaco inhalan una cantidad equivalente a
unos tres cigarrillos, motivo por el cual asumen
un riesgo mayor del 30 % de padecer alguna
de las numerosas enfermedades originadas por la
adicción al tabaco.

La Organización Mundial de la Salud plantea

que por cada diez muertes de personas fuma-
doras, como resultado de los daños para la
salud que produce el cigarro, se registran dos
defunciones entre los fumadores pasivos.

Especialista en Oncología, la doctora
Salomón recordó que el tabaco contiene alrede-
dor de 4 000 sustancias químicas, entre par-
tículas y gases tóxicos, y más de 60 agentes
que originan cáncer, además de la nicotina,
una droga que calificó de “muy  adictiva”.

Puso de relieve que solo los entornos total-
mente libres del humo del tabaco son los que
ofrecen “al otro” una protección eficaz contra
sus letales consecuencias. Por ello las áreas
para fumadores deberán estar ubicadas al aire
libre. 

Juan Antonio Borrego 

SANCTI SPÍRITUS.—Tras despejarse el tránsito
por las principales vías de la provincia y asegurarse
el acceso a todas las cabeceras municipales, las
fuerzas constructoras del territorio espirituano se
concentran ahora en el restablecimiento de otras
carreteras, terraplenes y caminos igualmente daña-
dos por las intensas lluvias de la pasada semana. 

Según confirmó a Granma José Luis Palmero,
subdirector de Seguridad Vial en la Dirección
Provincial de Transporte, en las llamadas vías de
interés nacional se labora en el restablecimiento del
segmento Managuaco-Siguaney, de importancia
estratégica para la extracción de las producciones de
cemento y tejas de fibro, y en la Carretera Circuito
Sur-El Jíbaro, donde, según dijo, agrupaciones del
Ministerio de la Construcción (MICONS) vienen eje-
cutando soluciones transitorias que permitan dar
valor de uso de manera inmediata a dichas obras. 

En relación con el puente sobre el río Zaza en la
Carretera Central, cuyo estado técnico aconsejó el
cierre temporal de la vía tras la crecida de los días 23,
24 y 25, se comenzaron los trabajos de desobstruc-
ción con vistas a permitir su evaluación integral el
próximo sábado.

Por indicaciones de José Ramón Monteagudo
Ruiz, presidente del Consejo de Defensa Provincial,
y debido a los numerosos reportes de roturas en
puentes, alcantarillas y obras de fábrica tras las inten-
sas lluvias, una comisión de expertos del Centro
Provincial de Vialidad del Ministerio de Transporte,
con el apoyo de técnicos de Villa Clara, Cienfuegos
y Ciego de Ávila, laboran en la revisión de los más de
400 viaductos con que cuenta el territorio espirituano
en sus ocho municipios. 

De momento ya se ha decidido frezar los puentes

sobre los ríos Zaza y Tuinucú, en la Carretera
Central, y Agabama, en el Circuito Sur, con el objeti-
vo de disminuir el espesor de la carpeta asfáltica y
por ende aligerar sus respectivas estructuras.

Fuentes de la Defensa Civil confirmaron que los
mayores daños en infraestructura vial se localizan en
zonas rurales, donde las fuertes crecidas y los arras-
tres perjudicaron decenas de kilómetros de vías,
puentes y alcantarillas, lo que en algunos casos impi-
de todavía la comunicación normal con comunida-
des como Gavilanes, Santa Rosa, Polo Viejo y
Méyer, en el macizo del Escambray.

En la tarde de este miércoles se reportaban lluvias
en varios puntos de la provincia, y la presa Zaza se
encontraba aliviando con una abertura limitada de
sus compuertas, a fin de mantener un adecuado
equilibrio en el embalse, según confirmaron fuentes
de Recursos Hidráulicos.

Sheyla Delgado Guerra                 

En los cuatro volúmenes de la
edición actual del directorio telefó-
nico, a nivel nacional, aparecen
publicados 286 anuncios de publi-
cidad y 223 inscripciones de
trabajadores del sector no esta-
tal que contrataron tales servicios.
El  arrendamiento de habitaciones,
los restaurantes y los fotógrafos re-
sultaron ser las categorías de ma-
yor inserción. 

En este sentido, la edición del
directorio telefónico del presente
año marca una pauta diferente al
ampliar su diapasón para el sector
de los trabajadores por cuenta pro-
pia en nuestro país, y ofrecer la posi-
bilidad de que estos contraten la
inserción de anuncios sobre los ser-
vicios que prestan, algo inédito has-
ta el momento, destacó a la prensa
Patricia Soler, jefa del Grupo de
Directorio Telefónico, de la Empresa
de Telecomunicaciones de Cuba
S.A. (ETECSA).

Como ya Granma había referido
en diciembre del 2011 —fecha en
que se lanzó la campaña sobre
esta oferta dirigida a los cuentapro-
pistas—, existen dos modalidades
al respecto: la inscripción y la publi-
cidad. 

La primera consiste en la publica-
ción del nombre, dos números tele-
fónicos como máximo y la dirección
particular donde radica el negocio.
Este servicio se puede contratar en
cualesquiera de las oficinas comer-
ciales de ETECSA pagando la cuo-
ta prevista para esa modalidad, que
es de 10 CUC.

En tanto, la publicidad abarca la
inserción de anuncios con mayor
información e impacto visual, y su
comercialización se realiza por
los especialistas del Grupo del Di-
rectorio Telefónico. Los interesa-
dos pueden solicitar el servicio a tra-
vés del 118, indicó Soler, y aclaró
que las tarifas publicitarias varían en
dependencia del espacio, la com-

plejidad del diseño, entre otros as-
pectos.

¿Cuál es la documentación a pre-
sentar para proceder a la firma con-
tractual? En primer lugar, el carné de
identidad del cliente, la licencia para
ejercer el trabajo por cuenta propia y
la identificación fiscal única —cono-
cida como RC-05—, emitida esta
última por la Oficina Nacional de
Administración Tributaria (ONAT).

Debe significarse que una perso-
na —siempre que cumpla los requi-
sitos mencionados— tiene el dere-
cho de contratar espacios en varias
categorías e, incluso, en más de un
volumen del directorio. Sin embar-
go, la tarifa pagada es válida solo
para cada publicación anual.

Sobre el porqué de las cuotas en
CUC, directivos de ETECSAaclara-
ron que está dado por la cobertura
de costos de producción en divisa,
pues la impresión se realiza en el
exterior y, además, no se puede
obviar el encarecimiento de la tone-
lada de papel en el mercado mun-
dial, indicador que comprende el 
70 % del total de los gastos; mien-
tras el directorio se distribuye de
forma gratuita a los clientes. Solo
este año se imprimieron 808 mil
ejemplares y para el próximo se
prevé superar los 900 mil.

Aunque el número de contratos
para inscripciones y publicidad
aún es discreto, debido al corto
plazo de tiempo que hubo entre
aprobar la inclusión del servicio en
el directorio y la edición del mismo
(en diciembre del año pasado), las
expectativas para la versión del
2013 crecen a la par del fortaleci-
miento de un sector que, al cierre
de abril del 2012, contaba con 385
mil 700 personas que poseían
licencia para el ejercicio del traba-
jo por cuenta propia. 

La campaña para la contratación
de los anuncios a publicar en la edi-
ción del año venidero comenzará el
próximo 15 de junio y se extenderá
hasta el 12 de octubre del 2012.

FUMADORES PASIVOS EN RIESGO

Cada hora, tres
cigarrillos

TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA

Más de 500 anuncios e 
inscripciones en Páginas AmarillasCarreteras y caminos comienzan a dar paso

Fuerzas constructoras se mantienen trabajando en varios
viales del territorio. FOTO: VICENTE BRITO

Siendo las 8:23 p.m. de este miércoles 30
de mayo, la Red de Estaciones del Servicio
Sismológico Nacional cubano registró un
sismo localizado en las coordenadas 22.45
Latitud Norte y los 78.29 Longitud Oeste, a
42.8 kilómetros al norte del municipio de
Bolivia, en la provincia de Ciego de Ávila, a

una profundidad de 10 kilómetros y con una
magnitud de 3.1 grados en la escala
Richter. 

Hasta el momento se han recibido repor-
tes de perceptibilidad en los municipios de
Bolivia y Morón, de la propia provincia, y no
hay reportes de daño humano ni material.

Sismo percibido en Ciego de Ávila


