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El hombre 
crece con el
trabajo que 

sale de 
sus manos

Es nuestra ideología la que
nos hace fuertes e invencibles.
¡Cuidemos por encima de todo
su pureza, desarrollémosla
con nuestras modestas expe-
riencias, combatamos sin tre-
gua y sin concesión alguna

las ideas reaccionarias del im -
perialismo y el capitalismo en
todas sus manifestaciones!

Fidel, Informe Central al
Pri mer Congreso del PCC, 17
de di ciembre de 1975

Nuestra ideología 
nos hace más 

fuertes e invencibles

Llama Ministro de Salud a eficiencia
en la campaña antivectorial

PINAR DEL RÍO.—El doctor Roberto Mo -
rales Ojeda, ministro de Salud Pública, instó
ayer a velar por la eficiencia y exactitud de la la -
bor contra el mosquito del género Aedes, como
garantía para culminar la segunda fase de la
campaña intensiva sin índice de focalidad.

Como parte de una visita de trabajo a la
pro vincia de Pinar del Río, la más occidental
de Cuba, el titular insistió en la necesidad de la
vigilancia de los casos febriles, el saneamiento
a todos los niveles y el tratamiento adulticida.

De igual modo, enfatizó en la calidad de la
mezcla empleada para la fumigación de las
viviendas, en pos del éxito para erradicar la
presencia de vectores, así como en su técnica
de aplicación y la importancia de mantener
cerrados los locales durante 45 minutos.

Morales Ojeda recibió una actualización
del estado de la etapa intensiva para prevenir y
enfrentar enfermedades transmitidas por Al -
bopictus y Aedes aegypti en Vueltabajo.

En Pinar del Río se han recogido más de
41 000 metros cúbicos de desechos sólidos, y
se han instalado válvulas, flotantes y tapas en
cisternas y tanques de edificios multifamilia-
res de la urbe.

No obstante, 37 locales permanecen positi-
vos a la focalidad, ubicados en nueve manza-
nas reiterativas del primer periodo de lucha
contra el mosquito.

En ese sentido, el Ministro de Salud Pública
exhortó a que cada operario labore en un mis -
mo entorno de manera permanente y en con-
sonancia con el consultorio del médico y la
en fermera de la familia, en aras de que sea
ca paz de responder por los problemas de su
comunidad.

La provincia se encuentra en condiciones
de frenar la transmisión en los sitios localiza-
dos del municipio cabecera —acotó—, pero
requiere de mayor control y exigencia para
que, al pasar a la fase de sostenibilidad, se
vean los resultados.

Al cierre de la primera semana del segun-
do ciclo, el territorio descuella por el queha-
cer conjunto y sistemático de los diferentes
organismos y sectores vinculados a la tarea,

al de cir de la doctora Miladys Orraca Castillo,
directora provincial de Salud.

Ascienden a 238 los reservistas moviliza-
dos por las Fuerzas Armadas Revolucionarias,
a los cuales se suman estudiantes de la Uni -
versidad de Ciencias Médicas en acciones de
pesquisa en las casas.

Gladys Martínez Verdecia, miembro del
Comité Central del Partido y primera secreta-
ria del PCC en Vueltabajo, se refirió a la faena
em prendida en el resto de los municipios, in -
dependientemente de que los esfuerzos se
centran en Pinar del Río y San Luis, por su
situación.

A Consolación del Sur y San Juan y Mar -
tínez también se les brinda atención diferen-
ciada por su focalidad, pero en todos los terri-
torios se trabaja con igual rigor para evitar
transmisión de enfermedades, precisó.

El policlínico de especialidades pediátri-
cas cuenta con más de 140 camas habilitadas
para los estados febriles inespecíficos, y la
posibilidad de llegar a 600 capacidades ante
un brote. (ACN)

La provincia se encuentra en condiciones de fre-
nar la transmisión en los sitios localizados del
municipio cabecera. FOTO: RONALD SUÁREZ RIVAS 

Unidad en medio de la diversidad
SANTO DOMINGO.—La décima reunión

de Cancilleres de la Comunidad de Estados
La tinoamericanos y Caribeños (Celac), se efec-
tuó ayer aquí y Cuba estuvo representada por
el ministro de Re laciones Exteriores Bruno Ro -
dríguez Parrilla.

El canciller dominicano, Andrés Navarro,
dio la bienvenida a dos nuevos ministros de
Relaciones Exteriores recién nombrados pre-
sentes en este foro: Guillaume Long (Ecuador)
y Pierrot Delienne (Haití).

Transmitió también el placer del Gobierno
del presidente Danilo Medina de recibir a todos
los cancilleres para iniciar juntos, en el marco
de la presidencia pro témpore de República
Dominicana, el proceso de reflexión sobre el
futuro de esta comunidad, caracterizada por la
unidad en medio de la diversidad.

Dijo que su país asumió la presidencia pro
témpore de la Celac con la responsabilidad de

continuar la labor de quienes los antecedie-
ron, “para desarrollar y sostener el diálogo po -
lítico de nuestros estados”.

Señaló que ese diálogo está destinado a
hacer que América Latina y el Caribe sean ca -
da vez más un territorio de paz comprometi-
do con la construcción de un horizonte co -
mún e inclusivo, mediante un diálogo efecti-
vo sobre temas de género, el problema mun-
dial de las drogas, la ayuda humanitaria ante
los riesgos de desastres, la educación y el cam-
bio climático, entre otros.

Tras las palabras de Navarro y la aproba-
ción de la agenda, la secretaria ejecutiva de la
Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, presentó un
análisis de la situación regional, y los cancille-
res pasaron a reflexionar sobre diversos temas,
entre ellos la designación de la nueva presi-
dencia pro témpore para el 2017.(PL)

Condecoran a jóvenes
comprometidos 

con la Patria

Mauricio Escuela Orozco

La Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) con-
decoró este viernes a un grupo de jóvenes con
las más altas distinciones de la organización, en
un acto que constituyó también homenaje a
figuras de la historia cuyos papeles determina-
ron un cambio en el devenir de las luchas eman-
cipadoras y por la justicia social plena.

El segundo secretario del Comité Central del
Partido y vicepresidente de los Consejos de Esta -
do y de Ministros, José Ramón Machado Ven -
tura, hizo entrega de la Bandera de Honor a diez
colectivos de jóvenes trabajadores, por su aporte
en la vida socioeconómica del país. Se trata del
más alto estímulo que otorga la UJC a quienes
obtuvieron resultados laborales relevantes.

La memoria de Abel Santamaría fue recor-
dada en el acto de entrega de la medalla —que
lleva el nombre del mártir— a 17 jóvenes, mo -
mento que estuvo a cargo de José Ramón Ba -
laguer, miembro del Secretariado del Comi té
Central del Partido.

Asimismo, Yuniasky Crespo Baquero, pri -
mera secretaria de la UJC entregó la Medalla
José Antonio Echeverría a ocho jóvenes, por
sus méritos en el estudio y la investigación,
unido a una actitud consecuente en el actuar
ético ante la sociedad. El reconocimiento per-
sonal llegó también para 18 cuadros que en el
2015 y lo que va del 2016 se destacaron por su
quehacer directivo. Dicha distinción fue entre-
gada por el compañero Abelardo Álvarez Gil,
miembro del Secretariado del Comité Central
del Partido.

En palabras del mayor Rolando Benítez
Lei va, uno de los condecorados con la Medalla
Abel Santamaría, cualquier otro joven del Mi -
nisterio del Interior es merecedor de estas dis-
tinciones, pues todos tuvieron la oportunidad
y el honor de defender el país, por lo que se
trata de logros de un colectivo mucho mayor.
“Abel Santamaría fue un joven que murió a
muy temprana edad, pudo haber hecho mu -
cho más, pero su sacrificio hoy nos llena de
orgullo”, agregó Benítez Leiva.

El acto de condecoración constituyó también homenaje a figuras claves de nuestra historia. 
FOTO: JOSÉ M. CORREA 


