Entre ráfagas de eternos combatientes
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M

uy cerca de la sede de la Dirección Provincial de Atención a Combatientes de
La Habana, en el Vedado, se encuentra el
Hospital Ginecobstétrico Ramón González
Coro, símbolo de la obstetricia y la ginecología cubanas, y el prestigioso Instituto de
Hematología. Antes del triunfo de enero de
1959 los servicios de ambos lugares eran
privativos para una minoría.
“Imagínense que tal engendro de Ley pretende reclamar las propiedades confiscadas
y entre estas figurarían esos dos centros con
alta responsabilidad en el bienestar de la salud de los cubanos”, dijo el doctor Héctor Terry Molinert, quien fuera combatiente de la
lucha clandestina y médico durante los días
de Playa Girón.
Bien sabe cuántos daños podría generar
en el pueblo la activación del Título III de la
Ley Helms-Burton en su intento de asfixiar
a la economía. “En el período especial, por
no tener acceso a los mercados como consecuencia del bloqueo norteamericano contra Cuba, fue severo el impacto en cuanto a
la salud y la nutrición, como reconocieron

nueve eminentes científicos norteamericanos en un informe para la American Association for World Health”, comenta Terry,
quien alzó su voz durante un encuentro entre combatientes de la capital para rechazar
las constantes amenazas por parte del Gobierno de Estados Unidos y su actual postura de recrudecer el cerco.
Recordó cómo gracias a la voluntad política del Partido y el Gobierno, unido al conocimiento de las ciencias médicas, la ínsula
ha logrado mantener índices envidiables de
salud, superando en gran medida los escollos y sufrimientos causados.
En nombre de las 20 605 integrantes de la
Dirección de Combatientes de La Habana,
su directora, Martha D’ Álvarez González, reafirmó que “nunca vamos a fallarle a la Revolución, ni permitir que agredan a nuestros
hermanos de Venezuela o Nicaragua”.
Durante el encuentro, el secretario general
del Sindicato de la Administración Pública
en la capital cubana, Abigail Pérez Yanes, reconoció al colectivo como cumplidor de sus
misiones dentro del movimiento emulativo,
Por las sendas del triunfo, instaurado por la
Central de Trabajadores de Cuba.
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EN LA HABANA

Martha D’ Álvarez González, al frente de la Dirección
de Atención a Combatientes de La Habana, recibe la
condición que acredita a su colectivo .

Posteriormente los presentes reverenciaron a Celia Sánchez Manduley, Heroína de
la Revolución, a la cual le entregó todas sus
fuerzas, quien este 9 de mayo cumpliría 99
años de su nacimiento.

Hablemos
de La Habana

Sacar paraguas y cerrar las pilas
ELÍAS ARGUDÍN

A

unque desde el punto de vista del
acumulado de agua en sus embalses,
La Habana es la de peor situación entre
las siete provincias que en todo el país tienen de conjunto un llenado total de sus
presas inferior al 50 %, los especialistas
aclaran que no es nada alarmante, pero a
la vez aconsejan, además de sacar el paragua, cerrar bien las pilas.
Argelio Fernández Richelme, director de
Hidrología e Hidrogeología del Instituto
Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH)
asegura que hemos dejado atrás una etapa seca con un comportamiento moderadamente favorable (diciembre-abril), en
cuanto al régimen de precipitaciones, con
340 mm (102 % de la media histórica), lo
cual si bien no representa mucha cantidad desde el punto de vista volumétrico,
sí lo es para el período, lo cual favorece los
posibles almacenamientos en el ciclo húmedo (mayo-noviembre), que afortunadamente, en opinión de los expertos, este
año, debe manifestarse de manera hala-

güeña, con lluvias cercanas a lo normal o
por encima.
El Complejo Coca-Zarza-Bacuranao, las
principales represas que en la capital están vinculadas al consumo, tienen cubierto el 41 % de su capacidad total, lo que al
decir Fernández Richelme, guarda correspondencia con el comportamiento estándar, no implica afectación en el suministro y deben subir con el agua por caer, de
cumplirse los pronósticos.
En cuanto a los tres principales acuíferos
subterráneos que entregan a la provincia,
Almendares-Vento exhibe una situación
desfavorable en descenso, mas no crítica,
y todavía aportes de consideración. En los
casos de Ariguanabo y Jaruco, ambas en
estado normal con tendencia a la estabilidad, todas a la espera de los aguaceros
que se vaticinan.
Y como cuando se habla de Madre natura, los pronósticos, pronósticos son; Argelio recomienda no hacer mucho caso a los
rumores catastróficos, pero sí apretarse el
cinturón y economizar el agua.

En la web: lo más visitado
Creadas nuevas disposiciones en servicio de taxis para el
esquema actual de rutas.
El Banco Metropolitano anuncia bonificaciones de un 10 % en el
uso de tarjetas magnéticas.
La Habana en continuo desarrollo y transformación (+Fotos) de
nuevas paradas de ómnibus.

U

na mirada amplia, desde diversas disciplinas, hacia las oportunidades y desafíos de
la capital cubana, propone el XVII Encuentro
Internacional sobre Gestión de Ciudades Patrimoniales, que acoge el Centro Histórico, del
14 y el 17 de mayo. La cita, convertida desde
sus inicios en plataforma para el diálogo, la
reflexión y la difusión de experiencias en ámbitos diversos del desarrollo de las ciudades,
tiene como escenario principal el antiguo
Convento de San Francisco de Asís.
El evento incluye conferencias, foros e intervenciones de reconocidos expertos nacionales y extranjeros, a la vez que se generarán
espacios de intercambio de criterios acerca
de los principales proyectos que se ejecutan
por la conmemoración de los 500 años de la
ciudad, así como los avances obtenidos a dos
años del encuentro Hablemos de La Habana II.
El mensaje de la arquitecta Patricia Rodríguez Alomá, directora del Plan Maestro, de
la Oficina del Historiador de la Ciudad, indica
que “el desafío será ahora proyectarnos hacia La Habana del siglo XXI y contribuir con la
épica tarea de una refundación culta, la que se
merece, aprovechando el gran potencial que
representa su extraordinario patrimonio cultural y humano”.
Según el mensaje, “la magna celebración no
se trata de un punto de llegada, sino uno de
partida para su desarrollo, una oportunidad
para atraer interés e inversiones, nacionales
e internacionales y también la atención y el
compromiso de sus habitantes, a los que innegablemente habrá que sumar a la causa”.

Párraga: Es un Consejo Popular
perteneciente al municipio de
Arroyo Naranjo. Limita al norte
con los Consejos Populares de
Callejas, al sur con la Güinera, al
este con Mantilla y al oeste con
Poey. Estuvo conformada por
varias fincas, las cuales comenzaron a poblarse en la década del
20 del pasado siglo. Abarca los
barrios La Esperanza, Porvenir,
Los Mameyes, Montejo y Párraga. Este último tiene la mayor
parte de la superficie, razón por
la cual la población ha ido adoptando otros nombres para hacer
más específica la delimitación de
pequeñas áreas, como: Los Mangos, El Paradero, El Sucu Sucu y la
Curva.
EL JENGIBRE. BENEFICIOS
Puede aliviar todos los tipos de
náuseas y vómitos. Sanador legendario de dolores musculares,
se puede aplicar directamente
sobre la piel. Para mantener la
agudeza mental. Ayuda a descongestionar la nariz y el pecho.
Combate la indigestión y la acidez. Muy bueno para la circulación, la limpieza e incluso para
subir la libido. Protege contra enfermedades cardíacas y reduce
los niveles de azúcar en la sangre.
Para el té, lava dos pulgadas de
raíz de jengibre fresco y córtalo
en rodajas muy finas. Agrégalas
al agua caliente y hierve por 1030 minutos. Cuela y agrega el limón y la miel.
CIENTÍFICA ARGENTINA
GANA CONCURSO

Una científica de Argentina llamada Marina Simian, quien junto
a un equipo de colegas trabaja
en el desarrollo de nuevas terapias para tratar el cáncer, ganó
500,000 pesos (26,000 dólares)
en un programa de la televisión
local, y contó que acudió al concurso con el fin de recaudar fondos para los trabajos que intentan mejorar la salud de las personas. Aquella bióloga se desempeña en la Universidad Nacional
de San Martín. En los últimos meses, varios especialistas y miembros del organismo denunciaron
una política de recortes por parte
de la Administración actual.
Fuentes: Ecured, Todo Mail
y Russia Today

R.S.

Directora: Marta Jiménez Sánchez. Subdirector: Raúl San Miguel. J’ de Información y Fotografía: Marcia Rios .J’ de Redacción Digital: Chelsea Del
Sol. Diseño: Michell Brizuela Zulueta. Administradora: Rosa Bermúdez Martínez. Redacción: Territorial y General Suárez, Plaza de la Revolución.Teléfono:
7881-9487. Correo electrónico: redac@tribuna.cip.cu Código Postal 10698. Impreso: UEB Gráfica de La Habana. Empresa de Periódicos. Fundado el
7 de octubre de 1980.

