
NACIONALES
LUNES 3 DE ENERO DEL 2005

nacional@trabaja.cip.cu

En correspondencia con lo dispuesto en el Decreto Ley
No. 224 “Del Servicio Militar”, el Ministerio de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias convoca a los jóvenes varones,
nacidos en el año 1989, a formalizar su inscripción en el
registro militar, entre los meses de enero a marzo de 2005.

La inscripción se realizará en el área de atención corres-
pondiente al lugar de residencia, en los días y horarios
establecidos por los comités militares provinciales y muni-
cipales. Los jóvenes para realizar la inscripción deberán
presentar su carné de identidad o tarjeta de menor, y
recibirán un comprobante como constancia.

La inscripción en el registro militar constituye el primer
paso de los jóvenes para su posterior incorporación al
servicio militar activo. Ello es una muestra de la voluntad
de la juventud cubana de prepararse para la defensa de la
patria.
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Récord en aporte
a la SALUD

La conciencia y el espíritu revolucionario y
clasista de nuestros trabajadores —apuntó Fran-
cisco Durán Harvey, segundo secretario de la
CTC— se ha puesto de relieve una vez más, con
el aporte de más de 2,5 millones de pesos en
moneda libremente convertible con destino a los
programas materno-infantil y de lucha contra el
cáncer, ambos del Ministerio de Salud Pública,
con lo cual se logra una cifra histórica.

También sin precedentes resultó lo recauda-
do por concepto del Día de la Patria, que
sobrepasó los 28 millones 100 mil pesos, y en
el cobro de la cuota sindical. Igualmente todos

los sindicatos nacionales y las provincias mate-
rializaron su compromiso con la captación del
2% del efecto económico de las innovaciones y
racionalizaciones.

El 2005 será un año de muchos retos, pero
también se avizoran las posibilidades de hacer
realidad sueños que han sido postergados por el
criminal bloqueo imperialista, expresó Pedro
Ross Leal, secretario general de la CTC, al
resumir el acto por el aniversario 46 del triunfo
de la Revolución, celebrado en la sede de la
central sindical. (Tellería Alfaro)

Apoyo sindical
a Resolución

del Banco
Central

El movimiento sindical apoya re-
suelta y decididamente la Resolu-
ción No. 92/2004 del Banco Central
de Cuba y trabajará incansablemen-
te por el éxito de su aplicación.

Tal decisión fue adoptada en re-
unión conjunta del Secretariado de
la CTC y los secretarios generales
de los sindicatos nacionales.

Al debatir sobre la trascendencia
de las medidas puestas en vigor, los
dirigentes sindicales expresaron su
convencimiento de que constituyen
una imperiosa necesidad para poder
reordenar el uso de las divisas del
país.

Este ha sido —se dijo en el en-
cuentro— el mejor regalo de fin de
año para los trabajadores, por cuan-
to su aplicación preserva y fortalece
la esencia del socialismo y defiende
los más nobles intereses de los
trabajadores y sus familias.

La Resolución 92, dada a conocer
el pasado jueves, permitirá garanti-
zar un mayor control de los gastos
en divisas de las entidades cuba-
nas, mayores garantías a los com-
promisos externos de estas, y opti-
mizar el uso de los recursos finan-
cieros del país. (RN)

Con una tasa de 3,3 fallecidos por cada mil nacimientos
la provincia de Sancti Spíritus logra el índice de mortalidad
infantil más bajo en todos los tiempos, y sin muertes
maternas.

En estos 12 meses en el territorio, de unos 463 mil
habitantes, se registraron cuatro mil 869 partos, de los
cuales solo no llegaron al año de vida 16 niños, cinco de ellos
por malformaciones congénitas incompatibles con la vida.
Varias fueron detectadas a tiempo, pero los padres decidie-
ron llevar a término el embarazo. También se presentaron
otras complicaciones que no fue posible rebasar favorable-
mente.

Según expresó el doctor Orelfys Sánchez, director del
programa materno infantil, Sancti Spíritus presenta una de
las más bajas tasas de muerte fetal tardía, con 9,8%, así
como de los más favorables índices de bajo peso en la nación,
con el 4,2% de los nacimientos.

A pesar de estos favorables indicadores y como una
muestra de dedicación del personal del programa, particular-
mente de los hospitales materno y pediátrico provinciales,
fueron salvados seis recién nacidos con menos de mil gramos
de peso, indicador considerado crítico.

El especialista vinculó a este logro la labor de los trabaja-
dores del área de genética, quienes han permitido el aseso-
ramiento adecuado y el diagnóstico de cardiopatías congé-
nitas y malformaciones incompatibles con la vida que pudo
evitarse que llegaran a la etapa del parto.

Igualmente resaltó la labor con los focos de riesgo repro-
ductivo, los ingresos domiciliarios y en hogares maternos
cada vez que se requieren, y la consolidación de los grupos
de trabajo de obstetricia y pediatría que cuentan con profe-
sores de alta experiencia, quienes asesoran y trazan pautas
para el seguimiento del embarazo, así como los comités de
expertos por patologías, sin obviar la interrelación con otras
instituciones. (Orestes Ramos Lorenzo)

En 3,3 la tasa de mortalidad
infantil en Sancti Spíritus

Falleció Alfonso Rodríguez Paz,
Héroe del Trabajo

Para Alfonso Rodríguez Paz
el trabajo no tuvo secretos:
sembrador de cañas, ayudante
de albañil, y chofer... su vida
laboral comenzó a los 12 años,
y desde entonces sus manos
nunca más se detuvieron.

Estar entre los primeros qui-
zás no fue su meta, pero lo
logró. Tanto es así, que por sus
méritos laborales le fue confe-
rido, en el 2002 el título hono-
rífico de Héroe del Trabajo de
la República de Cuba. Fallecido
recientemente, dejó tras de sí
el recuerdo imperecedero de
esas personas que tienen en su
labor la razón principal de su
existencia.

Nacido el 30 de octubre de
1935 en la provincia de Ciego
de Ávila, estuvo entre los ma-
cheteros de la brigada Jesús
Suárez Gayol, a la cual aportó
muchas horas voluntarias. En-
tre 1997 y 1999, con recursos
propios, sembró 20 mil postu-
ras de árboles frutales y made-

rables, y el resultado de la ven-
ta de estas las donó a las Mili-
cias de Tropas Territoriales.

Fue seleccionado vanguardia
nacional en el año 1983, con-
dición que mantuvo durante 19
años consecutivos.

Trabajadores Digital, mención especial
en ICUB@2004

Nuestra publicación diaria en internet, Tra-
bajadores Digital, recibió en días pasados
mención especial en el concurso de sitios
web ICUB@2004, convocado bienalmente
por el departamento de Telemática de la
CUJAE y auspiciado además por el Ministerio
de la Informática y las Comunicaciones, Se-
gurmática, ETECSA y el Centro de Investiga-
ción Científica y de Educación Superior de
Ensenada, de México.

Ganadores en sus categorías resultaron:
Cubatravel.cu-El portal del turismo en Cuba
(portal); sitio de los eventos iberoamerica-
nos sobre la Vida y Obra de Dulce María
Loynaz (ferias y eventos), y Alma de Cuba
(tema Cuba); mientras que recibían mencio-
nes especiales: sitio sobre Deborah Andollo
(tema Cuba), Cubasishopping.com (Comer-
cio electrónico), Miradas (Universidades y
centros de enseñanza superior), Joven Club
y Sitio del Instituto de Meteorología (ambos

en Informatización de la sociedad).
El jurado del concurso al emitir su vere-

dicto se apoyó en la originalidad y presen-
tación de las páginas (colorido, organiza-
ción, buen uso de los elementos que com-
ponen la Web); codificación interna de las
páginas (código HTML) —buena estructura,
optimización del código y organización in-
terna—; velocidad de carga de las páginas;
facilidad de uso, comodidad y acceso rápi-
do a la información que se considera más
demandada; homogeneidad y continuidad
en la estructura de todas las páginas; y
estructuración de la información presenta-
da a los usuarios de manera que permita
una navegación fluida por las diferentes
opciones del sitio.

En esta ocasión el premio de prensa
digital quedó desierto y solo se otorgó la
mención especial. (Julio César Mejías Cár-
denas)

Villa Clara resultó la ganadora
de la emulación por la sede del
acto central por el Día del Traba-
jador Ferroviario, el próximo 29
de enero, según se dio a conocer
en el Pleno del Comité Nacional
del Sindicato del Transporte.

El territorio villaclareño sobre-
sale en el cumplimiento de los
planes de transportación de car-
ga y de pasajeros, el remoza-
miento de las estaciones e insta-
laciones ferroviarias, la estabili-
zación del cumplimiento de los
itinerarios en los trenes locales;
y las acciones ejemplarizantes
ante los hechos delictivos ahí
ocurridos.

En lo que va de año, más de
once millones de pasajeros han
sido transportados en los trenes.
Aunque aún son insuficientes las
capacidades de este importante
medio, en el año lograron resta-
blecer varios servicios como los

trenes de Morón a Camagüey, el
coche motor Habana-Cama-
güey, Habana-Batabanó y Guan-
tánamo-Holguín.

Al intervenir en la reunión, Fer-
nando Pérez Concepción, secre-
tario general del Sindicado Na-
cional, reiteró la necesidad de
trabajar cada vez más por una
cultura permanente en la discipli-
na, organización y el control, lo
cual constituirá el saludo de los
trabajadores del sector, a su VII
Congreso, que tendrá lugar en
este año.

Roberto Ricardo Marrero, vice-
ministro del Transporte, mani-
festó que entre las estrategias
del MITRANS están la de conti-
nuar los sólidos pasos en el per-
feccionamiento empresarial y en
la instrumentación de los siste-
mas de gestión de la calidad en
todas las esferas. (María de las
Nieves Galá)

Obtiene Villa Clara sede del acto
por el Día del Trabajador Ferroviario


