Primará el color blanco
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l Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud se prepara para celebrar este primero de mayo el Día Internacional de los Trabajadores, donde una vez más encabezarán esta jornada de movilización, en
la Plaza de la Revolución, bajo el lema central: Unidad, Compromiso y
Victoria.
En un intercambio de Tribuna de La Habana con la doctora Arlety
Barazal Gutiérrez, secretaria general del Comité Provincial del Sindicato de Trabajadores de la Salud de La Habana, se refiere a los preparativos en este sector: “Desde el 1ro. y hasta el 5 de abril hemos leído la
convocatoria al desfile en todos los centros de salud, en matutinos, entregas de guardia, mítines, aunque durante todo abril será un mes de
convocatoria. Estamos muy contentos porque una vez más abriremos
este desfile, la más grande movilización de las organizaciones de masas, pioneros, trabajadores, de pueblo, que realiza nuestro país, donde
participarán más de 60 000 trabajadores de la Salud y de la OSDE del
Grupo de las Industrias Biotecnológicas y Farmacéuticas (Biocubafarma), los cuales ahora pertenecen a nuestro sindicato, y con mucho orgullo los recibimos.
“Abrirá el bloque un grupo de más de 10 000 enfermeras y enfermeros, por lo que representan en el sistema de Salud, seguidos por los
trabajadores de los institutos y hospitales provinciales. Continuarán los
de la campaña y lucha antivectorial, por la importancia que tienen en
su inserción dentro del equipo básico de salud, quienes contribuyen a
garantizar la estabilidad epidemiológica de nuestra provincia. Después
estarán los trabajadores de los municipios, en homenaje al programa
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de atención del médico y enfermero de la familia, ideado y fundado
por nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro; hoy estamos en una etapa de revitalización de todo el concepto fundacional de ese programa.
También los trabajadores de la Unidad Central de Cooperación Médica, que portarán las banderas de los 68 países donde Cuba presta o ha
prestado colaboración humanitaria de salud. Y cerrarán nuestro bloque
los estudiantes y profesores de la Escuela Latinoamericana de Medicina
(ELAM) y de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana.
“Estamos previendo y organizando un bloque colorido, compacto,
entusiasta, pero primará el color blanco que nos identifica como sector.
Además, pondremos en alto los indicadores de salud que garantiza y
exhibe Cuba, y que el mundo debe conocer: la tasa de mortalidad infantil más baja de la historia (4 por cada mil nacidos vivos), entre sus
principales indicadores”.

Puertas abiertas
a estandarte
XXI Congreso
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na feria gastronómica, propuestas
recreativas y conciertos forman parte de las actividades culturales y recreativas a propósito del aniversario 47 de la
fundación del Parque Lenin, el próximo
22 de abril, la cual se efectuará el sábado
20 y domingo 21, en el Complejo Rodeo,
mientras en la pista de motocross, habrá
presentaciones de aeromodelismo en
coordinación con el club de esa disciplina, sábados y domingos a partir de las
10:30 a.m.
El sábado 20 a partir de las 4:00 p.m.
será el acto político-cultural por el aniver-
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sario. Mientras en el Anfiteatro, el día 19,
a las 3:30 p.m., actuarán La Colmenita y
otros artistas invitados. Los domingos 14
y 21, será el espectáculo Esto es para gozar, con payasos, representaciones circenses, magia y otras sorpresas a cargo de
Circuba, además de las demostraciones
del traga fuegos. El lunes 22, se realizará
la tradicional siembra del pino por el aniversario del parque y el 149 del natalicio
de Vladimir Ilich Lenin.
Esta semana coincide con el receso
docente, por lo cual el Parque Lenin
abrirá sus instalaciones desde el martes 16 hasta el domingo 21 de abril, de
10:00 a.m. a 5:00 p.m.

En la web: lo más visitado
Debaten diputados cubanos en comisiones abiertas
de trabajo
La tercera sesión extraordinaria de la IX Legislatura de la
Asamblea Nacional del Poder Popular, tiene lugar este
jueves en el Palacio de Convenciones de La Habana.

a bandera XXI Congreso de
la Central de Trabajadores de
Cuba (CTC) en su quinto día de
estancia en La Habana, acompañó a una representación de
los constructores capitalinos,
que como parte de la delegación de la provincia
asistirá a la magna cita del movimiento obrero cubano, recorren un grupo de viviendas y otras entidades
del municipio Diez de Octubre que fueran afectadas
por el tornado y actualmente se dejan ver totalmente recuperadas.
La jornada incluye un intercambio con dirigentes
sindicales y administrativos del Grupo Empresarial
de la Construcción, subordinado a la Administración
Local (Gecal), una agrupación netamente capitalina
con muchos méritos para brillar, dedicada a la rehabilitación, reparación y construcción de viviendas,
mantenimiento de obras sociales, incluida la red vial,
además de la producción de materiales para la construcción, diseños y proyectos.

Nuevas estrategias para incrementar la
disponibilidad de alimentos en la red
minorista
La Unión de Empresas del Comercio y la Gastronomía,
está realizando pruebas con nuevas formulaciones
como las butifarras habaneras, la jamonada de pollo y la
morcilla.
Fallece Octavio Rodríguez, Churrisco
En la mañana de este lunes, falleció en La Habana uno de
los grandes humoristas de Cuba.

Reparto Eléctrico: Consejo Popular perteneciente al municipio de
Arroyo Naranjo. Como lo indica el
nombre, su surgimiento estuvo
ligado a la Empresa Eléctrica. Limita al norte con el Calvario y Managua, al sur con Boyeros, al este
con el Cotorro y al oeste con La
Güinera. Lo habitan más de 19 500
personas y lo integran diferentes
barrios. Al triunfar la Revolución,
nacionalizan la compañía de Electricidad, y también el Reparto, disminuyendo el costo de sus casas.
USOS DEL VINAGRE BLANCO
Para el cabello sedoso: Mezcla
dos tazas de agua tibia con una
de vinagre. Déjalo sobre el cabello por 5 o 10 minutos. Luego,
enjuágalo, lávalo y péinalo como
lo haces habitualmente. Además,
ayudará a combatir la caspa. Limpia el refrigerador: Mezcla partes
iguales de agua y vinagre, quedará impecable. Para remover
los olores de la comida, puedes
colocar dentro de ella una taza
de vinagre y dejarla durante dos
días. Elimina manchas de sudor
de la ropa blanca: Rocía vinagre
blanco puro sobre la prenda antes de lavarla.
EXPRESAN DOLOR ANTE
LA MUERTE

Un grupo de científicos descubrió que los gorilas de montaña
se expresan de manera distinta
(con dolor) en la República Democrática del Congo y Ruanda
cuando se percatan de que sus
compañeros de especie han
muerto, según un artículo publicado en la revista científica PeerJ.
En los tres casos los primates se
comportaron de una manera
muy similar: se sentaron al lado
del cuerpo inerte y estuvieron lamiéndolo, oliéndolo, tocándolo
o cuidándolo, mientras que algunos durmieron junto a él. Los machos, mostraron un comportamiento más agresivo, como golpearse el pecho, aplastar plantas
o incluso agredir físicamente el
cadáver en cuestión. Uno, más
joven, llegó incluso a mamar
del seno de su madre fallecida,
comportamiento que según los
expertos indica sufrimiento.
Fuentes: Ecured, Vida y Salud y
RussiaToday.
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