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LAS DISYUNTIVAS
DE ERNESTO

EN LAS COLORADAS
LAS ARENAS SON MÁS LIMPIAS

EL ESFUERZO COLECTIVO
RINDE FRUTOS
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1958: HITOS DEL CHE EN LA
SIERRA MAESTRA Y EL LLANO
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Estos son mis padres
Pienso en mi padre y lo pinto
jorobado por los años
bendigo hasta los regaños
que me diera con el cinto.
Pienso en Che, padre distinto
y cuando en los padres pienso
pienso en Fidel, padre inmenso
padre de mis albedríos
pienso en quien cayó en Dos Ríos
y en quien cayó en San Lorenzo.

Es padre el arriero Antonio
quien con el trueno del fuete
le sacó filo al machete
que ajusticiara al demonio.
Juan Almeida es testimonio
de una paternal ternura,
Guillermón con su negrura
pintó mi cielo de azul.
Ellos son junto a Raúl
padres de nuestra cultura.

Preside Ramiro Valdés reunión sobre protección
de la Cuenca del Cauto

EL Comandante de la Revolución, Ramiro Valdés
Menéndez, vicepresidente de los Consejos de Es-

tado y de Ministros, presidió ayer, en Bayamo, la
reunión resumen del quehacer del Consejo de la Cuen-
ca del Cauto, en el período 2013-2017.

Dicha cuenca tiene nueve mil 540 kilómetros cua-
drados de superficie, distribuidos en las provincias de
Santiago de Cuba, Holguín, Granma y Las Tunas, de
los cuales más de 800 son cultivados.

El Consejo de la Cuenca del Cauto lo integran
representantes del Ministerio de Ciencia, Tecnología y
Medio Ambiente (Citma), Ministerio de la Agricultura,
Recursos Hidráulicos y Planificación Física, entre
otros organismos, de los correspondientes niveles
centrales y en las provincias mencionadas, y tiene
como objetivo la protección del río y su entorno.

Un informe presentado por la Doctora Iris Betan-
court Téllez, delegada del Citma en Granma, destaca
que en el período evaluado el Estado destinó 141
millones 251 mil pesos a la realización de inversiones
para proteger el medioambiente, por ejemplo, cons-
trucción de sistemas de tratamiento de residuales y
de alcantarillado, montaje de plantas desaladoras de
agua y rehabilitación de acueductos y potabilizadoras.

Valdés Menéndez, también miembro del Buró Polí-
tico del Partido, dijo que tan importante como crear

nuevas instalaciones es el mantenimiento de las exis-
tentes.

Orientó hacer un programa para la solución defini-
tiva del problema de las letrinas en la referida cuenca
y producir a nivel local los materiales para la construc-
ción de casas destinadas a quienes tienen fincas
forestales.

“Este trabajo (de monitoreo de la Cuenca del Cauto)
es cardinal y debemos sistematizarlo”, subrayó Valdés
Menéndez, al tiempo que felicitó a los integrantes del
Consejo por su labor.

Lo acompañaron en la presidencia del encuentro,
Inés María Chapman Waught, miembro del Consejo de
Estado y presidenta del Instituto Nacional de Recursos
Hidráulicos, Federico Hernández Hernández y Manuel
Santiago Sobrino Martínez, primer secretario del Par-
tido en Granma, y presidente de la Asamblea provin-
cial del Poder Popular, respectivamente.
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