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ara garantizar al pueblo un
servicio de salud cada vez más
eficiente, continúan en La
Habana la ejecución de obras
constructivas como parte del
programa de inversiones,
reparación y mantenimiento en el
sector.
Gracias al esfuerzo colectivo, el
Hospital Pediátrico Docente Juan
Manuel Márquez estrena, entre
otras instalaciones, su renovada
Sala de Psiquiatría, mientras,
siguen las labores para la entrega
de la ampliación del Cuerpo de
Guardia en el Policlínico Marcio
Manduley.
Constatamos estos avances
durante la visita de la miembro
del Buró Político, vicepresidenta
del Consejo de Estado y primera
secretaria del Partido en la
capital, Mercedes López Acea, el
ministro de Salud Pública doctor
Roberto Morales Ojeda, y otros
directivos del sector.
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Sudor y entrega

Avances en el mejoramiento de los servicios de salud en la capital,
constatados por la primera secretaria del Partido en la provincia,
Mercedes López Acea y el ministro de Salud Pública, doctor Roberto
Morales Ojeda.

No se hicieron esperar los actos
de reconocimiento al personal
médico, las empresas
constructoras y aseguradoras,
trabajadores no estatales, quienes

entregaron sudor y madrugadas a
la noble tarea.
En exclusiva a Tribuna de La
Habana, el doctor Reinol García
Moreiro, director provincial de

Salud, explicó: “En el primer
semestre del año se han
concluido 1 110 objetos de obra
dirigidos fundamentalmente a la
atención primaria de salud, como
lo demuestra el municipio de
Centro Habana, donde se mejoró
la infraestructura de los
consultorios médicos, policlínicos
y casas de abuelos. Pretendemos
seguir laborando hasta el cierre
del año en bloques del Hospital
Salvador Allende, el Nacional
Enrique Cabrera y otros”.
Concebido por Fidel como uno
de los más altos pilares de la
Revolución Cubana, el sector de
la salud en Cuba continúa
siendo prioritario, es por eso
que en el aniversario 91 de su
natalicio el mejor homenaje a
su figura es enriquecer los
servicios en favor del bienestar
de nuestra población. Lo
demuestran a diario los
trabajadores y estudiantes de
las instituciones del sector de la
capital.

A ritmo de juventud
NAYAREN RODRÍGUEZ SOCARRÁS

e inició este fin de semana el Festival Provincial de
la Juventud y los Estudiantes, como parte del
segundo campamento de verano con la participación de los 150 jóvenes delegados de la Unión de
Jóvenes Comunistas (UJC) en el territorio.
Litsandra Montero Vera, miembro del Buró Provincial de la UJC en La
Habana, destacó que estos encuentros “fueron espacios propicios para debatir, intercambiar y prepararse, en función de enriquecer los criterios sobre los
retos políticos de la sociedad cubana, pues serán 25 delegados de la capital los
escogidos al encuentro mundial juvenil en la ciudad de Sochi”.
De los cuatro delegados elegidos por voto directo al Festival Mundial en
Rusia, Tribuna de La Habana conversó con Elianet Espinosa Chávez,
recién graduada del preuniversitario Eduardo García Delgado, del municipio de Boyeros.
”Es mi primera experiencia en un evento de este tipo, me siento muy
orgullosa y agradecida pues es una oportunidad única que tenemos los
jóvenes cubanos de intercambiar con otras personas del mundo, para
ofrecer nuestras ideas sobre las situaciones actuales del planeta y como
unidad juvenil buscar soluciones”, explicó emocionada Elianet.
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El Barrio Debate en la Ampliación del Sevillano se suma a los más de
10 mil encuentros realizados en todo el país.

Revolución, desde el barrio
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omo demostración del respaldo y apoyo de los Comité de
Defensa de la Revolución (CDR) al venidero proceso eleccionario del Poder Popular, continúan los Barrio Debates en La Habana,
con la presencia de importantes personalidades y del pueblo en
general.
Ejemplo destacado de la labor cederista constituye el encuentro
celebrado en la Ampliación del Sevillano, Consejo Popular Los
Pinos, del municipio de Arroyo Naranjo, cuando los presentes
manifestaron el pleno ejercicio de la democracia en el sistema
político nacional.
Eduardo López de la Nuez, jefe de Departamento de Marxismo
de la Facultad de Ciencias Médicas Julio Trigo, comentó que nuestro eterno Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, siempre contó
con el leal apoyo y la unidad revolucionaria; “su estilo de trabajo
fue conocer en todo momento las dificultades y propuestas de las
masas para estar al frente de cada situación. La Revolución Cubana
ha demostrado que es posible hacer un gobierno del pueblo, por
el pueblo y para el pueblo”.
Conjuntamente, Vladimir Sauri Bermúdez, miembro del
Secretariado Nacional y coordinador provincial de los CDR en la
capital, se refirió al Boletín de Orientación No. 48 y aclaró que este
proceso comienza en los barrios a partir del 4 de septiembre con
la nominación de candidatos, quienes van a representar a su
comunidad.
Los actores de la gustada serie de televisión La otra guerra, Niu
Ventura (Capitán Hugo), Rolando Rodríguez (Yeyo), Luis Carrere (El
Elegante) y Yohan Ramos (Cloro), alentaron a los jóvenes a participar
activamente en la divulgación y conocimiento de la historia.
La cita contó con la presencia de Carlos Rafael Miranda Martínez,
miembro del Comité Central del PCC, del Consejo de Estado y
Coordinador Nacional de los CDR; Niurka Guarnaluces Herrera, primera secretaria del Partido en el municipio de Arroyo Naranjo, así
como dirigentes de las organizaciones políticas y de masas.
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A CARGO DE EVALUNA
ILUSTRACIONES: F. BLANCO

EN LA HABANA

Fuente Luminosa: A mediados del
siglo XX, durante el gobierno del
doctor Ramón Grau San Martín
(1944- 1948) se construyó en la
intersección de las avenidas 26,
Rancho Boyeros y Vía Blanca, una
rotonda en cuyo centro se ubicó
esta obra. Su edificación se le atribuye al arquitecto e ingeniero
José San Martín, primo del presidente, que ejerció de secretario
de Obras Públicas durante su
gobierno. La fuente la conforman
tres vasos circulares, construidos
en piedra de cantería. Los chorros
de agua rebotan en un tope
cilíndrico para después depositarse en un estanque, también
de forma circular, rematado por
un pequeño murete que le sirve
de contenedor. Completando la
obra y para darle más realce contiene en cada nivel, de abajo hacia
arriba, juegos de luces rojas, verdes, azules y amarillas.
ABRILLANTAR LOS MUEBLES
DE MADERA
Dos cucharadas de aceite por una
de limón, dependiendo de los
muebles que desee limpiar necesitará más o menos producto.
Empezar por alguna medida
pequeña. Siempre se deben respetar las proporciones, el doble
de aceite que de limón. Una vez
tengas la mezcla, solo debes
empapar un paño de algodón y
frotarlo bien sobre tus muebles.
TECNOLOGÍAS DENTRO
DE CINCO AÑOS

Cuba bailó
en La Habana
OSCAR ÁLVAREZ DELGADO
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ste sábado en la Tribuna
Antimperialista se desarrolló el
Cubaila 2017, con la participación
de delegaciones de La Habana,
Camagüey, Santiago de Cuba, Pinar
del Río, Granma, Ciego de Ávila,
Villa Clara, Mayabeque y Guantánamo y se distinguió por la presentación de varios grupos etarios y la
creación de coreografías masivas
concebidas sobre la base de bailes
populares.
La locación de este Cubaila no
pudo ser mejor escogida, porque a
la amplitud del área de ejecución,
se sumó un entorno de ensueño,
con el mar como protagonista.
De esa forma, se cumplió el objetivo
de incrementar cada vez más la actividad física en la población, así como
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fortalecer las relaciones grupales y
familiares en espacios saludables.
El jurado, que valoró entre otros
aspectos la coreografía con más participantes y la más original, entregó
los premios. En esta oportunidad, las
provincias ganadoras de la gala fueron: Mejor Coreografía, Ciego de
Ávila; la más original, Guantánamo;
con mayor número de participantes,
Mayabeque; y el Gran premio,
Granma.

Computadoras invisibles: Gracias
al avance de la nanotecnología, la
mayor parte de las computadoras
dejarán de ser visibles para el ojo
humano y estarán presentes en
todos los objetos cotidianos que
nos rodeen. Desde ropa y calzado,
hasta artículos de higiene personal o lentes de contacto. Un 'médico' dentro de nuestro cuerpo: La
nanotecnología permitirá a los
galenos actuar directamente
sobre células específicas de nuestro organismo. Se espera que,
dentro de unos 10 o 15 años, será
posible introducir en la corriente
sanguínea nanorrobots, los cuales
podrán encontrar y tratar células
cancerígenas e identificar otros
problemas.
Fuentes: Ecured, Trucos caseros y
RussiaToday.
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