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l quehacer de los capitalinos se refleja en
sus obras, pues trabajan constantes y unidos para obtener como resultado una Habana
mejor, donde imperen valores morales y conciencia de luchar por mantener los sueños ya
conquistados.
En ese sentido, un grupo de representantes de
varias religiones y asociaciones fraternales se
reunieron para debatir sobre sus posibles aportes a la comunidad y, a la vez, revelar la trinchera
desde la cual cada uno podría contribuir.
Abel de Jesús Medina, Pastor de la Iglesia del
Señor Jesucristo, enfatizó en la necesidad de
proteger los bienes materiales: “Si la inversión
en el transporte, por ejemplo, cuesta dinero, es
nuestro deber cuidar las guaguas. Hay una
manera mejor de vivir y es con responsabilidad”.
“Nos comprometemos a desarrollar ideas
para involucrarnos en proyectos de saneamiento como una manera de crear conciencia”,
comentó Alain Montano, secretario de la
Comisión Bíblica del Consejo de Iglesias de
Cuba.
“He escuchado que la juventud está perdida”,
aseveró Jonathan Urquijo, miembro del Grupo
Juvenil de la Independiente Orden de Odd
Fellows, “pero nosotros estamos intentando
rescatar valores. Visitamos hogares para niños
sin amparo filial, jugamos con ellos, nos reímos, nos abrazan, se nos salen lágrimas… Nos
da confianza para demostrar lo que podemos
hacer por nuestro país. Yo me siento orgulloso
de ser cubano”, agregó.

E

Todos, por La Habana
A CARGO DE EVALUNA
ILUSTRACIONES: ALIAN BORROTO

EN LA HABANA

Abel de Jesús Medina, Pastor de la Iglesia del Señor Jesucristo, enfatizó que “hay una manera
mejor de vivir y es con responsabilidad”.

En el encuentro, presidido por Mercedes
López Acea, miembro del Buró Político, vice
presidenta del Consejo de Estado y primera
secretaria del Partido en la provincia; Caridad
Diego Bello, jefa de la Oficina de Atención a los
Asuntos Religiosos del Comité Central del
Partido y Reinaldo García Zapata, presidente
del Gobierno de La Habana, se profundizó
sobre los retos de la capital para este año.
El 2017 inició con una intensidad tremenda.
Se ha trabajado para mejorar la diversidad y
calidad de la oferta de alimentos a la población, en grandes establecimientos como Plaza
Cerro, se aumentaron considerablemente los
mercados estatales y se reinauguraron restau-

rantes emblemáticos de La Habana, en ello
está presente el esfuerzo de muchos trabajadores y el empeño para servir al pueblo, expresó López Acea.
Además, el 100 % de las escuelas abrieron sus
puertas en el curso 2016-2017, se logró la
rehabilitación de más de 500 centros educacionales.
Fue un encuentro donde se intercambió
sobre la responsabilidad de defender y preservar nuestras conquistas, contribuir todos a una
sociedad mejor; el agradecimiento a logros
como la Salud, la Educación; y se expresó el
amor y compromiso con la Patria, el orgullo de
ser cubanos.

La impronta de un padre
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los mártires se les
recuerda por sus acciones y lealtad a la Patria,
ejemplo que guía a las nuevas generaciones de cubanos, quienes no los dejan
caer en el olvido. Pero es
bueno sacarlos de sus
pedestales, y conocer la historia humana, los más profundos sentimientos que se
esconden detrás de tiempos
de rebeldía.
Así se recordó a Sergio
González López (El Curita),
mártir insigne del municipio
de Centro Habana, a propósito de conmemorarse este
18 de marzo el aniversario
59 de su asesinato por sicarios de la dictadura de
Fulgencio Batista, cuando
apenas tenía 34 años de
edad.
Estudiantes de diversas
enseñanzas de ese territorio
capitalino participaron en
un conversatorio acerca de
la vida de El Curita, con la
presencia especial de
Reinaldo y María Isabel, dos
de sus hijos, quienes compartieron vivencias y anécdotas personales, más allá
de su valiente participación
revolucionaria al frente de
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Porvenir (Callejón de la Samaritana):
Pequeña calle de La Habana Vieja,
situada paralela a Sol y Luz, entre
Habana y Compostela. Desemboca
en uno de los costados del
Convento de Santa Clara. Se llama
así desde 1899, como demostración de la expectación que reinaba en el ánimo del pueblo al cesar
la dominación española. Según
José M. de la Torre su nombre original era de la Samaritana, debido
a una beata que vivía en ella.
Manuel Pérez Beato afirma que se
lo debe "a que las monjas surtían
de agua a los vecinos, tomándola
del enorme aljibe del convento".
MAL ALIENTO
Intenta tomar cada día una infusión hecha de manzanilla y limón.
Pon a hervir agua y agrega la
manzanilla y unas gotas de limón.
Déjalo un rato para que repose la
infusión y luego bébela. Otra
forma natural es masticar unas
hojas de perejil o de hierbabuena.
También recuerda, no debes
pasar muchas horas sin comer,
pues esto produce mal aliento
por la acidez del estómago. Y a la
hora de lavarte los dientes usa
mucho hilo dental y no olvides
cepillar tu lengua.
PLANTEA UN
GOBIERNO MUNDIAL

Jorge Rodríguez Hernández mereció el
Premio Guido García Inclán por la obra
de la vida.

Raúl San Miguel recibe el reconocimiento
por el trabajo realizado en prensa escrita
y digital durante 2016.

Cuando se habla del mejor oficio del mundo
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los Grupos de Acción del
Movimiento 26 de Julio en
la capital.
Un emotivo intercambio
con los jóvenes, ávidos de
conocer un poco más sobre
el padre de familia y fiel
esposo que fuera Sergio,
quien aun en los momentos
más difíciles tuvo presente
la educación de sus hijos.
Así lo manifestó en la carta
que enviara a su hijo mayor,
Sergito, cuando se encontraba encarcelado en El
Príncipe: “Si yo muriera por
esta causa tú tendrías que
sentirte orgulloso de mi;
pero si por cobarde la traicionara, cuando fueras
grande tendrías vergüenza
de decir que eres hijo mío".

ara quienes practican “el mejor oficio del mundo”, como afirmara el
escritor Gabriel García Márquez, no
hay mayor satisfacción que el orgullo
del deber cumplido y el agradecimiento del pueblo, lo cual quedó demostrado en el acto provincial por el Día de la
Prensa cubana, donde se reconoció la
labor de periodistas y medios de
comunicación de La Habana.
El Memorial José Martí fue la sede del
homenaje a quienes día a día laboran
con el propósito de ser la voz de los
capitalinos, mantenerlos informados y
ser consecuentes con la historia y los
principios de la Revolución.
Durante el acto la delegación provincial de la Unión de Periodistas de Cuba
(Upec) reconoció a todos los medios
de prensa de la capital por el trabajo
realizado durante las honras fúnebres
del Comandante en Jefe Fidel Castro
Ruz.
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Además, fue entregado el Premio
José Leygonier Valdés, por la obra de
2016, a los periodistas Anabel Mieres,
de Canal Habana, en prensa televisiva; y a Raúl San Miguel, de Tribuna de
La Habana, en prensa escrita y digital.
También fue galardonado Jorge
Rodríguez Hernández, periodista de la
emisora C.O.C.O. con el Premio Guido
García Inclán por la obra de la vida.
“Hoy es un día muy especial, de
homenaje al quehacer diario de los
periodistas. Los medios de la capital
tienen firmeza en su trabajo, gracias a
esa mezcla entre los experimentados y
los nuevos profesionales que se suman
para reflejar el día a día de los habaneros en la construcción de una sociedad
socialista, frente a los retos que imponen estos tiempos”, expresó Mercedes
López Acea, primera secretaria del
Partido en La Habana, quien presidió el
acto junto a Reinaldo García Zapata,
presidente de la Asamblea del Poder
Popular en la capital, así como otros
directivos del Partido y la Upec.

La humanidad necesitará "alguna
forma de gobierno mundial"
capaz de alinear las metas de la
especie humana con las de una
"superinteligencia artificial", pronosticó Stephen Hawking.
Según una nota publicada por
The Times, el físico británico
explicó que su preocupación
deriva de la creciente "tecnologización del mundo", pero sobre
todo del desarrollo y posible descontrol de las Inteligencias
Artificiales (IA). "Una superdesarrollada Inteligencia Artificial será
extremadamente eficiente a la
hora de cumplir con sus metas, y si
esas metas no están alineadas con
las nuestras, será un problema”.
Por esta razón, Hawking cree que
debería crearse "alguna forma de
gobierno mundial" que trabaje
para crear controles, aunque
advierte que ese poder "podría
convertirse en una tiranía".
Fuentes: Ecured, Plantas
medicinales, RussiaToday.
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