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Cientos de habaneros se movilizaron 
en función del programa organizado 

en la capital, en ocasión del Día Nacional 
de la Defensa, que tuvo lugar la víspera, 
en saludo al aniversario 62 del desem-
barco del yate Granma, y puso énfasis en 
la Zona de Defensa (ZD), en tanto cons-
tituyen eslabón fundamental del Sistema 
de Defensa de la Isla, sustentado en la 
doctrina militar de la Guerra de Todo el 
Pueblo.

El general de Cuerpo de Ejército 
Leopoldo Cintra Frías, ministro de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), 
acompañado por Luis Antonio Torres Irí-
bar y Reinaldo García Zapata, presidente 
y vicepresidente del  Consejo de Defensa 
Provincial, respectivamente, recorrió una 
ZD, del municipio de La Habana del Este, 
localidad en la cual las acciones encami-
nadas a prevenir o detectar  y neutralizar 
posibles amenazas y actividades enemi-
gas durante la primera fase de la Guerra 
Convencional, marcaron la tónica de la 
jornada.

En la Unidad Empresarial de Base (UEB) 
Industrial Guanabo, perteneciente a la 
Empresa Ramón Peña, los integrantes 
de la comitiva, entre quienes también se 
encontraban  los generales de División y 
de Brigada, Onelio Aguilera Bermúdez y 
Luis Santos Noa, en ese orden, jefes del 
Ejército Occidental y de la Región Mili-
tar-Habana, presenciaron un ejercicio 
táctico, cuya dinámica llevó al enfrenta-
miento de grupos armados contrarrevo-
lucionarios, que intentaron  entorpecer 

el proceso productivo y tomar la fábrica, 
pero recibieron respuesta contundente, 
por parte de los integrantes de la Briga-
da de Producción y Defensa, de la propia 
entidad.

El periplo incluyó la visita a una impro-
visada área de preparación, donde, por 
separado, vecinos del lugar y jóvenes es-
tudiantes, en rotación por distintos pun-
tos, eran adiestrados en el arme y desar-
me del fusil AKM, uso y lanzamiento de 
granadas, y la toma de puntería y tiro 
con peerles.

Antonio Díaz Valdés, presidente del 
Consejo de Defensa de la Zona, ora des-
de el puesto de Mando ora en el escena-
rio práctico, dirigió las acciones, que en 
la demarcación bajo su mando previeron 
asimismo el abasto de agua con el au-
xilio de carros cisterna y un ejercicio de 
evacuación, de la población civil.

Torres Iríbar departió con los moviliza-
dos, congregados como colofón de las 
actividades. Les habló de realizaciones, 
disfrutes y motivos que convocan, al 
tiempo que les trasmitió sentidas felici-
taciones por la muestra de entrega y pa-
triotismo que dejaron ver.  

El programa de la jornada, también de-
dicada a reverenciar el Día de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias, en  la ciudad 
abarcó ZD de sus 15 municipios, y ade-
más unidades de las FAR, que activaron 
para la ocasión sus órganos de Mando y 
las tropas. 

ELÍAS ARGUDÍN SÁNCHEZ
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La Habana es la primera, entre seis de las 
14 provincias del país, con mayor can-

tidad de Trabajadores por Cuenta Propia 
registrados en la Oficina Nacional de Esta-
dísticas e Información (Onei) y de igual ma-
nera encabeza el porcentaje de personas 
vinculadas a las actividades más represen-
tativas de la gestión no estatal: Elaboración 
y venta de alimentos, Transporte de carga y 
pasajeros, Arrendamiento de viviendas, ha-
bitaciones y de espacios.

Ocho años después de la implementa-
ción de estas formas de empleo, resulta 
notable el incremento de sus variantes y 
las solicitudes de licencias en la capital, 
así como también es observable la alta 
calificación (profesionales de nivel su-
perior y técnico medio) e instrucción de 
estos trabajadores, entre los cuales son 
cada vez más los jóvenes vinculados a la 
conducción de transporte de pasajeros, 
así como funciones vinculadas a la gas-
tronomía.  

Durante este tiempo ha sido comproba-
das las violaciones de lo legislado en cuan-
to a las licencias para ejercer determinadas 
tareas laborales, adquisición de materias 
primas e insumos y subdeclaraciones en el 
pago de impuestos. De ahí la necesidad de 
revisar la Política para el Trabajo por Cuen-
ta Propia que, luego de ser aprobada, se 
implementó con 20 normas jurídicas publi-

cadas, en la Gaceta Oficial, el pasado 10 de 
julio.

Los análisis realizados por autoridades 
del Gobierno, incluyeron las preocupacio-
nes y opiniones de la población expresa-
das en espacios públicos como las redes 
sociales de la Internet, seminarios, cartas a 
la redacción, la Mesa Redonda de la Tele-
visión Cubana y los forodebates, como el 
realizado por Tribuna de La Habana, en el 
cual participaron funcionarios de la empre-
sa Cubataxi, en el caso del transporte por 
citar un ejemplo.

Teniendo en cuenta los planteamientos 
acerca de la posibilidad de eliminar las li-
mitaciones en la autorización de varias li-
cencias de trabajo por gestión no estatal, 
se establece el otorgamiento siempre que 
cumpla con lo estipulado al respecto. 

A partir del 7 de diciembre se activan 26 
de las 27 actividades que estaban suspen-
didas. Solo quedaría pendiente la limita-
ción para el programador de equipos de 
cómputos, hasta tanto se concluyan las 
normativas correspondientes para su fun-
cionamiento por parte del Ministerio de 
Comunicaciones.

(Más información en página 8).

MARTA JIMÉNEZ SÁNCHEZ Y
RAÚL SAN MIGUEL
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Ajetreo en los 
polígonos

Reordenamiento, control 
y disciplina tributaria

Venta de productos del agro en el mercado de San Miguel. 



Empresa Provincial de Comercio La Habana; Teléfono: 7 861-1164

y 7863-3468 (alimentos) y 7862-2929 (aseo).

Programa de productos de la semana  

Pollo (1.75 libras equivale a 1 libra y 12 onzas para consumidores mayores 
de 14 años, dietas médicas según dietario (novenas 37, 38, 39 y 40) y pollo 
(11 onzas para niños de 0 a 13 años): Concluir Boyeros y Guanabacoa. 
Distribuir La Habana Vieja y Regla.
Picadillo de res para niños (1 libra por consumidor): Concluir Arroyo Na-
ranjo, distribuir Plaza y Cotorro.
Picadillo condimentado (½ libra por consumidor): Concluir San Miguel y 
distribuir La Habana del Este.
Mortadella (½ libra por consumidor). Concluir Playa y comenzar Centro 
Habana.
Huevos (5 huevos por consumidor, 7(siete) liberados controlados, dietas 
médicas según corresponda la norma de la dieta: Concluir Diez de Octu-
bre, comenzar San Miguel, Cotorro y Arroyo Naranjo.
Pescado (6 libras con cabeza y cola para dietas médicas y dietas especiales 
de niños de 0 a 18 años según la norma): Concluir Plaza, Centro Habana y 
La Habana Vieja y comenzar Arroyo Naranjo.
Desde el 7 de diciembre se comenzaron a distribuir 12 huevos percapita, 5 
normados y 7 liberados controlados.
Las unidades qu e recibieron 10 huevos, próximamente se completara a 12 
huevos, se ratifi ca  que el precio  del huevo liberado es de  0.90 centavos.
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La Empresa Complejo de Museos Histórico Militares convoca a 
cubrir las siguientes plazas vacantes: Auxiliar de Limpieza, sala-
rio 310.00 pesos, nivel medio (9no. grado); Agente de Seguridad 
y Protección, 335.00, nivel medio superior (12 grado); Cocinero, 
310.00, nivel medio (9no. grado) con curso de habilitación y Auxi-
liar de Cocina, 360.00, nivel medio superior (12 grado). La Empresa 
cuenta con la aplicación de norma financiera. También cuenta con 
servicio de comedor obrero, posee características particulares por 
el valor de sus inmuebles y la historia que encierra, además de ser 
sede de los principales eventos que se desarrollan en el Capital.

El Establecimiento Vestuario, de la Empresa de Producciones 
para el Arte y los Espectáculos (Tecnoescena) necesita cubrir 
las plazas de Modelista Cortador de Vestuario (sastres) con
nivel medio superior y Costureras con nivel medio, para uno y 
otro sexos. El sistema de pago es por resultados y estimulación. 
Para más información llamar a los teléfonos: 7832-0875 y 7830-
3140 en el horario de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. o dirigirse a calle 11 
entre 16 y 18, Plaza de la Revolución.

La Consultoría Jurídica Internacional, sita en calle 16 No. 314 
entre 3ra. y 5ta. Miramar, municipio de Playa, necesita cubrir 
plaza de: Especialista B en Gestión Económica, debe ser gra-
duado de nivel superior en especialidades afines, el salario es 
de 440.00 pesos; Técnico A en Gestión Económica, nivel medio 
superior en especialidades afines, 360.00; Auditor B Asistente, 
nivel medio superior en actividades afines, 360.00. Además, se 
aplican pagos de estimulación y almuerzo según los días tra-
bajados, así como por resultados, de acuerdo con el coeficien-
te del mes. Los interesados deben presentarse en la dirección 
antes mencionada en horario laboral o llamar a los teléfonos 
7204-2490 o 7204-9446 y contactar con la Dirección de Capital 
Humano.

La Empresa de Producciones Metálicas de La Habana, Epro-
map, perteneciente al Osde de Construcción y Montaje, solicita 
fuerza de trabajo calificada en los siguientes cargos: Soldador 
A, salario 525.00 pesos; Soldador B, 495.00; Soldador C, 488.00; 
Pailero A, 540.00, Pailero B, 525.00; Pailero C, 503.00; Carpintero 
A, 503.00; Carpintero B, 495.00; Carpintero C, 473.00; Mecánico 
Montador de la Construcción A, 540.00; Mecánico Montador de 
la Construcción B, 525.00 y Auditor Adjunto, 705.00. Además 
cobran sistema de pago a destajo, por los resultados de efi-
ciencia del período según Resolución 6/2016 y pago por años 
de servicio (antigüedad). Los interesados podrán presentarse 
en la Empresa, en calle 13 No. 8209 entre 82 y 84, municipio de 
Playa, en horario laboral de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. ante la com-
pañera Gladys Garriga González, directora de Capital Humano. 

La Empresa de Servicios Especializados y Dirección Integra-
da de Proyectos, Esedip, sita en calle Villegas No. 64 entre
Empedrado y San Juan de Dios, municipio de La Habana Vie-
ja, perteneciente al Osde-Gedic, subordinada al Ministerio de 
la Construcción necesita cubrir la siguiente plaza: Especialis-
ta C en Gestión Económica, graduado de nivel superior y con 
experiencia en la actividad Contable-Financiera. La Empresa 
cuenta con sistema de pago por resultados, estimulación, esti-
pendio alimentario y módulo para ropa de presencia personal.
Los interesados podrán presentarse en la Empresa o llamar a 
la Dirección de Capital Humano a los teléfonos 7-863-3310 o 
7866-3455 y 56 a las extensiones 110 y 111 en los horarios de 
9:00 a.m. a 4:00 p.m. de lunes a jueves.

OFERTA LABORAL

http: www.tribuna.cu/ofertas_laborales

Del domingo 9 al sábado 15 de diciembre

DOMINGO / 9

2:00 El tiempo y la memoria. 2:05 Coordenadas. 
2:10 Canal Habana Deportes. 5:00 Documental. 
5:30 Libre Acceso (r). 6:00 Entre manos.
6:30 Produce y Aporta. 7:00 Verde Habana.
7:15 Canciones de la AHS. 7:30 Plataforma 
Habana. 8:00 NTV. 8:30 Cine +: Quiéreme si 
te atreves. Francia (comedia). 15:17 tren a París. 
EE.UU. (thriller). 11:55 Coordenadas.
12:00 Despedida del canal. 

LUNES / 10

4:00 El tiempo y la memoria. 4:05 Coordenadas. 
4:10 Revista Hola Habana. 5:00 Entre manos (r). 
5:30 Habana Noticiario. 6:00 Fraggle Rock.
6:30 Dame la mano. 7:00 Ve y Mira 
(cinemateca). 7:30 Música Habana (r).
8:00 NTV. 8:30 Música sí. 9:30 Breves 
estaciones. 10:00 Novela: Hermanitas Calle
(cap. 29). 10:45 Habana Noticiario.
11:15 Serie: Colony  (cap. 8) 3ra. temporada. 
12:10 Coordenadas. 12:15 Despedida del canal.

MARTES / 11

4:00 El tiempo y la memoria. 4:05 Coordenadas. 
4:10 Revista Hola Habana. 5:00 La jugada 
perfecta. 5:30 Habana Noticiario. 6:00 Pinta 
Bien. 6:15 Cuentos clásicos. 6:30 Banda sonora 
infantil. 6:45 Ánima. 7:30 Todo pop. 8:00 NTV.
8:30 Saludarte. 8:45 Secuencia. 9:00 Ritmo clip (r). 
9:30 Habana Colección. 9:45 Cosas de cine. 
10:00 Novela: Hermanitas Calle (cap. 30).
10:45 Habana Noticiario. 11:15 Serie: Colony  
(cap. 9) 3ra. temporada. 12:05 Coordenadas.
12:10 Despedida del canal.

MIÉRCOLES / 12

4:00 El tiempo y la memoria. 4:05 Coordenadas. 
4:10 Revista Hola Habana. 5:00 Gen habanero (r). 
5:15 Verde Habana (r). 5:30 Habana Noticiario.
6:00 Pipepa y Pirolo. 6:30 Cinecito en TV.
7:00 Plataforma Habana (r). 7:30 Ritmo clip. 
8:00 NTV. 8:30 Libre acceso. 9:00 Donde va La 
Habana. 9:15 Habana Noticiario (r). 9:45 Cinema 
Habana. Mariposas Verdes. Colombia (drama). 
11:50 Coordenadas. 11:55 Despedida del canal.

JUEVES / 13

4:00 El tiempo y la memoria. 4:05 Coordenadas. 
4:10 Revista Hola Habana. 5:00 Saludarte (r). 
5:15 Secuencia (r). 5:30 Habana Noticiario.
6:00 Chicos y Corticos. 6:45 Ánima. 7:30 Papel 
en blanco. 8:00 NTV. 8:30 Pensándolo Bien. 
9:00 Recorriendo la vía. 9:15 Travesía.
9:30 Banda sonora. 10:00 Novela: Hermanitas 
Calle (cap. 31). 10:45 Habana Noticiario.
11:15 Serie: Colony  (cap. 10) 3ra. temporada. 
11:55 Coordenadas. 12:00 Despedida del canal.

VIERNES / 14

4:00 El tiempo y la memoria. 4:05 Coordenadas. 
4:10 Revista Hola Habana. 5:00 Donde va 
La Habana (r). 5:15 Travesía (r). 5:30 Habana 
Noticiario. 6:00 Tiene que ver. 7:45 Animados 
cubanos. 8:00 NTV. 8:30 D´Diseño.
8:45 Gen habanero. 9:00 Música del mundo.
9:30 Papel en blanco (r). 10:00 Novela: 
Hermanitas Calle (cap. 32). 10:45 Habana 
Noticiario. 11:15 Serie: Colony  (cap. 11) 
3ra. temporada. 11:55 Coordenadas. 
12:00 Despedida del canal.

SÁBADO /15

4:00 El tiempo y la memoria. 4:05 Coordenadas. 
4:10 Cuentas Verde Limón. 4:45 Banda sonora 
juvenil. 5:15 Pensándolo Bien (r). 5:45 Serie 
juvenil  (cap. 7). 6:30 Proyecto con Fcom.
7:15 Recorriendo la vía (r). 7:30 La jugada 
perfecta (r). 8:00 NTV. 8:30 Música Habana. 
9:00 X Distante: Mazinger Z Infinity. 11:55 
Coordenadas. 12:00 Despedida del canal.

Feminismo, no es lo contrario de machismo

El término feminismo no es antónimo de machismo. Según el Diccionario 
académico, feminismo es el principio de igualdad de derechos de la 
mujer y el hombre y el movimiento que lucha por la realización de esa 
igualdad.
Por su parte, la misma obra define machismo como actitud de
prepotencia de los varones respecto a las mujeres y forma de sexismo
caracterizada por la prevalencia del varón. Como puede apreciarse en 
las definiciones, no se trata de dos términos equiparables.
Para cubrir ese hueco semántico existe el término hembrismo, el cual 
alude a una defensa de la superioridad de la mujer sobre el varón,
palabra empleada en ocasiones. Se trata de una voz correctamente
formada y que se emplea como par lingüístico de machismo, como la 
actitud particular de algunas personas que abogan por la prevalencia 
de las mujeres sobre los hombres.

NATACHA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ

Tal como se anunció por los medios 
de comunicación, la Empresa de 
Telecomunicaciones de Cuba, S.A., 
Etecsa, inició el pasado 6 de diciem-
bre, la comercialización del servicio 
de acceso a Internet a través de la 
red móvil de tercera generación (3G) 
para clientes prepago, con equipos 
terminales que soporten la tecno-
logía 3G en la frecuencia 900MHz, debidamente configurados con el 
Nombre del Punto de Acceso (APN) Nauta y que su línea haya usado 
Datos, en alguna ocasión.
Durante los primeros tres días (6, 7 y 8 de diciembre) fueron notifica-
dos vía SMS los que cumplían con las condiciones antes mencionadas. 
Los que no fueron notificados y tengan interés en el servicio, Etecsa 
les sugiere acceder a http://www.etecsa.cu, https://portal.nauta.cu o 
https://mi.cubacel.net, teniendo en cuenta que son portales gratuitos 
de la empresa. Para ello deberán configurar el APN Nauta, activar los 
datos y realizar una primera conexión. A partir de ese momento ya 
quedará validado y se les enviará un mensaje de notificación en las 
próximas 48 horas.
La percepción en sentido general ha sido satisfactoria, existe estabi-
lidad en los servicios y el proceso de adquisición de los paquetes ha 
transcurrido sin dificultad, las incidencias reportadas han sido identifi-
cadas y solucionado puntualmente. 
Reiteramos a los usuarios que esperen recibir la notificación para 
que puedan acceder a la oferta y ante cualquier inquietud contácte-
nos a través del 118 o por los grupos de asistencia al cliente creados 
en la red comercial de la capital. Para más detalles sobre la oferta, 
precios y otras informaciones llame al 118 o visite la www.etecsa.cu

Departamento de Comunicación, División La Habana

A partir del 10 de diciembre habrá una 
bonificación de un 5% por el uso de las tarjetas 
magnéticas RED del Banco Metropolitano. 
Las tarjetas RED que disfrutarán de esta 
bonificación son las emitidas para el pago 

de salarios en pesos cubanos (CUP) estimulación en pesos 
convertibles (CUC) tarjetas de jubilados, pensionados y las de 
cuentas de ahorro. Las consultas de las operaciones realizadas 
y de las bonificaciones recibidas, puede hacerlas al utilizar los 
cajeros automáticos o a través del servicio Banca Móvil.
Para aclarar dudas e inquietudes puede comunicarse con 
Telebanca por los teléfonos 7868-3535 y 7866-0606, o por el 
correo electrónico clientes@banmet.cu. 

Internet por la red móvil: 
La Habana más conectada
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CLARA LUZ 
DOMÍNGUEZ

Alina Céspedes Ríos se suma al 
listado de clientes molestos 

con la Empresa de Telecomunica-
ciones de Cuba S.A. (Etecsa). En 
misiva enviada a la redacción co-
menta:

“El sábado 8 de septiembre de 
este año, cuando se hizo la prue-
ba de conexión gratuita, marqué 

por equivocación el segundo 
paso (…) y me descontaron de mi 
saldo 1.50 CUC.

“Inmediatamente comencé a 
llamar al 188 para revertir la ope-
ración y nunca me atendieron; 
mandé un mensaje y fue por gus-
to. El día 13 de septiembre una 
amiga me da un número para que 
presentara la queja; la supervisora 
que me atendió me explicó que la 
transmitiría a los especialistas.

“Llamo el día 18 para saber si 
ya tenían respuesta y la operado-
ra que me atiende me dice que 
no tiene reporte alguno, por lo 
que coge la queja de nuevo y me 

manda un mensaje al móvil con el 
número de la queja E-18-034455
y que tenía que esperar 21 días 
para tener respuesta.

“Después de incontables llama-
das para que me den respuesta, 
el día 14 de noviembre, luego de 
casi dos meses, la supervisora que 
me atiende me comunica que ya 
tenían el caso como resuelto y era 
sin lugar. Ese paquete que compré 
por error nunca lo usé y se ven-
ció el 30 de octubre (…) ¿Cómo 
es posible que en las tiendas, en 
el Banco Nacional, etcétera; se 
puedan revertir operaciones y
Cubacel no?

“Por favor necesito respuesta 
convincente o que resarcen mi di-
nero a mi cuenta”.

Así concluye Alina Céspedes 
Ríos, otra cliente insatisfecha por 
las acciones y/o gestiones de 
Etecsa. Esperamos encuentre esa 
respuesta convincente; quizá ese 
sea el inicio de un futuro más creí-
ble en o desde las telecomunica-
ciones. 

DERRUMBE INMINENTE

Del municipio de La Habana Vie-
ja, específicamente de la calle Flo-
rida, No. 71 e/ Misión y Esperanza, 
llega la queja de Giovani Soria 
Oviedo:

“Existe un muro en la parte de 
atrás del edificio de Esperanza No. 
162 e/ Águila y Florida, La Habana 
Vieja, que está por terminar de 
desplomarse encima de mi casa y 
que ya me destruyó una lavadora. 
“Los vecinos que faltaban por salir 
para realizar la demolición de este 
muro, según dictamen técnico de 
Secons y Vivienda, ya están ubica-
dos en otros lugares desde febre-
ro de 2018. Solamente es recoger 
los escombros del techo que se 
derrumbó, demoler el muro y 
apuntalar los cuartos que se en-
cuentra bajo de este, donde no 
vive nadie”, expresa Giovani.

A CARGO DE MARCIA RIOS

lector@tribuna.cip.cu

Cliente insatisfecha

ANA MAURA 
CARBÓ

RAÚL SAN 
MIGUEL 

Regreso
a la lejana edad

No podría decir si  eran hermanos, amigos o simplemente  no-
viecitos como solemos decir cuando la pareja en muy joven. 

Caminaban contentos, reían, chocaban las manos. Me divertía 
verlos porque me hicieron regresar a esa lejana edad. Pero… en 
un momento ella le pasó la mano por la cara y a mi modo de ver 
no era tan suave. Ahí  les dije, perdón, pero cuidado, porque si un 
día alguno de los dos no está para el paso entonces todo se tor-
na diferente y pueden disgustarse, así que es mejor no hacer ese 
tipo de juegos. Para mi sorpresa el joven me miró y le dijo son-
riendo a su compañera. “Ten cuidado porque ella puede sacarnos 
en el Tribuna de La Habana”. 

Asombrada ella me miró y exclamó: “¿Usted es periodista?”. 
Atrapada en plena calle solo atiné a afirmar y el muchacho le dijo: 
“¿Pero tú no lees el periódico?”

Confieso haber permanecido atónita ante mi equivocación…, 
pensaba que los jóvenes si leían la prensa era solo por los de-
portes. Así  le comenté al muchacho quien sonriendo, ni sentirse 
ofendido, respondió que su papá los compraba y él siempre leía 
los periódicos.

Llegamos a una bifurcación del camino y ellos tomaron el suyo, 
mientras seguían en su diversión. Cuando dijeron adiós recordé 
mis años de infancia y el hábito de hojear el periódico en casa. 
Mi padre nunca me reprochó que lo tomara aunque yo no sa-
bía leer. Con aquella voz devenida en tierno aliento advertía: 
“Cuando termines dóblalo bien”. ¡Qué lecciones da la vida!

Ojo de vidrio

Una lectora y colega –de amplia experiencia 
de trabajo, como reportera de la Televisión 

Cubana– envió una misiva en la cual lamentaba 
por qué Tribuna de La Habana, no había sido 
invitado a realizar el reportaje en el Mercado 
de Cuatro Caminos, para informar acerca de los 
trabajos realizados durante el restablecimiento de 
este lugar emblemático y de referencia histórica en 
la capital. 

Exponía y cito: “¿Les avisaron a ustedes, 
promotores de esa información, sobre lo que 
se construye allí? Porque me duele que no 
sea Tribuna de La Habana la primera con la 
información. Disculpen si metí el dedo donde no 
debía…”

Por supuesto agradezco su sentido de 
pertenencia a nuestro colectivo junto al cual ha 
recibido el reconocimiento de sus coterráneos 
en La Habana del Este, debido al impacto de sus 
comentarios en esta página.

Desde hace mucho tiempo hemos venido 
publicando diversos temas relacionados con La 
Habana en su camino hacia el Aniversario 500 
de su fundación y, de esta forma, reflejamos 
tanto hechos históricos como testimonios de 
quienes participan en esta titánica tarea para 
continuar construyendo esta cuidad de todos los 
cubanos.

“Te vi salir en el vidrio”, es una de las frases 
recogidas por la sabiduría popular aderezada en el
gracejo que nos identifica como pueblo, cuando 
describe la preferencia de algunos por la 
televisión. 

Realmente el camino de la crítica necesaria y el 
de hacer Por La Habana, lo más grande, nos obliga 
a mirar hacia dentro de nosotros, concentrar la 
energía y la capacidad de enfrentar los obstáculos 
mediante la constancia del esfuerzo para avanzar 
hacia la meta sin comparaciones, con todos y para 
el bien de todos.

La insoportable levedad del Tiempo

Imposible de apresar, se escapa, 
hace una fuga sin avisos previos, 

ni compasión, él pasa inexorable y 
feroz; lo peor, no da explicaciones. 

Se va, sencillamente y, sin 
darnos cuenta, quizá nos 
perdimos los instantes de 
buenaventura y placer, o 
de metas importantes que 
deseábamos cumplir.
El tiempo es algo anhelado, 
añorado y desearíamos 
multiplicarlo. 

En aquellas cosas que nos 
hacen perder minutos u horas 
por impuntualidad, reuniones 
de palabras vanas, irrespeto 

a los horarios ajenos, esperas 
burocráticas con desasosiego y 
maltrato incluidos, verborreas 
carentes de hechos o un lógico y 
provechoso significado, se nos va 
la vida. 

Una buena conversación, 
taza de café mediante, en 
nuestro tiempo de asueto, más 
que buena para el espíritu es 
imprescindible, necesitamos 
comunicarnos, desestresar, 
hacernos la vida diaria más grata, 
asimismo, pasear, ir al teatro o al 
cine..., en fin, la opción que cada 
quien prefiera. Esto es vivir, la 
dificultad reside, precisamente, 

en permitirnos guardar el espacio 
en la agitada agenda para poder 
lograrlo. 

Debemos llevar como condición 
respetar el tiempo ajeno y el 
nuestro, agilizar la cotidianidad, 
poner fin a las reuniones 
inacabables y tediosas, a la 
ausencia de puntualidad, los 
trámites interminables, en pos de 
conquistar momentos ineludibles 
en bien propio. 

Hacer, siempre será mejor que 
decir, pues, las consignas no 
realizan grandes obras, lo hacen 
el esfuerzo, el tesón y aprovechar 
ese esquivo Tiempo.

El tiempo no es oro, el oro no vale nada, el tiempo es vida.
José Luis Sampedro
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Durante largo tiempo el edificio intrigó al barrio. 
La obra, nacida desde los cimientos, finalmente, 

fue terminada y los pacientes del Centro Psicopeda-
gógico La Edad de Oro, ya tienen un nuevo hogar.

Pasillos amplios y libres de barreras arquitectóni-
cas bordean los pabellones, facilitando la circula-
ción de las sillas de ruedas y dando la posibilidad de 
estar al aire libre. 

El centro tiene capacidad para pacientes internos 
y seminternos. Una dotación de 200 camas acoge a 
personas con discapacidad intelectual severa y pro-
funda. Son 29 cubículos dormitorios de seis camas 
cada uno distribuidos en cuatro salas: Meñique, La 
Rosa Blanca, Ismaelillo y Nené Traviesa. 

Además de los espacios para el descanso y los di-
ferentes servicios médicos, La Edad de Oro dispone 
de bloque socio administrativo, área de servicio con 
cocina-comedor, lavandería y sistemas ingenieros, 
que deberán garantizar el buen funcionamiento.

No pocas entidades se involucraron en el proceso, 
entre ellas la Oficina del Historiador de La Habana,  
unidades presupuestadas provinciales de Transpor-
te, Electromedicina y Servicios, Constructora Puerto 
Carenas, Embajada de Qatar, Organización No Gu-
bernamental Oikos, Organización Básica Eléctrica 
Provincial, Empresa Provincial de Abastecimiento a 
la Salud, Novartis A.G., y la Cooperativa de Créditos 
y Servicios Juan Bruno Zayas. 

SOBRE TODO, AMOR

Según explicó la directora María Elena Collado, el 
centro cuenta con todos los servicios que requiere 
la rehabilitación física, mental y la psicosocial. Las 
aulas son destinadas a la atención psicopedagógica 
de los pacientes, en correspondencia con su habi-
lidad, algo importante para que se sientan inserta-
dos en esta sociedad y que conduce un equipo de 
ocho defectólogos.

Para ello, tiene una plantilla aprobada de cerca de 
300 plazas. La atención la brindan especialistas en 
Medicina General Integral, licenciados en Enferme-
ría y Defectología, Trabajador Social, especialistas 
en Nutrición, Medicina Física y Rehabilitación, en 
Terapia Física y Ocupacional. 

Un papel esencial juegan los asistentes al pacien-
te: los bañan, alimentan y les prestan auxilio perma-
nente, pues en la mayoría de los casos han perdido 
la marcha y son dependientes para las actividades 
de la vida cotidiana. De acuerdo con las normas es-
tablecidas, cada uno debe atender a las personas. 
Esa atención la apoyan siete hermanas de la Iglesia 
Católica.

RETOS

“A partir de ahora, el mayor reto es brindar mejor 
atención a los pacientes, con mayor calidad, para 
que se sientan como en casa, pues por eso se hizo 
este proyecto, se eliminaron las barreras arquitec-
tónicas y están en una sola estructura, con toda la 
asistencia y especialidades dirigidas a su atención, 
según la discapacidad de cada paciente”, dijo Colla-
do, quien agregó que se sigue trabajando para lo-
grar todo el personal asistente, la fuerza de trabajo 
más noble que debe existir aquí y para eso tenemos 
implementado un plan de capacitación.

“Para brindarles asistencia con calidad, tiene que 
haber mucho amor y mucha sensibilidad”, señaló la 
Directora, con 20 años de experiencia en la antigua 
sede.  También deberán terminar los detalles pen-
dientes que permitan garantizar el buen funciona-
miento de la recién estrenada obra, donde uno de 
los preceptos es el respeto a la dignidad humana.

En la inauguración de la institución, Roberto Mo-
rales Ojeda, miembro del Buró Político y vicepre-
sidente de los Consejos de Estado y de Ministros 
señaló: “Este centro tiene que distinguirse por la ca-
lidad del servicio y la atención y ser el paradigma de 
lo que queremos. Este es el polígono de los nuevos 
programas y proyectos”.

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

Un centro médico psicopedagógico es una institu-
ción del Sistema Nacional de Salud, encargada de la 
atención integral de las personas con discapacidad 
intelectual severa y profunda mediante acciones 
médicas, psicológicas, psicopedagógicas y sociales, 
explicó la doctora Osmara Delgado Sánchez, espe-
cialista coordinadora de los programas de discapa-
cidad del Departamento Nacional del Adulto Mayor, 
Asistencia Social y Salud Mental, del Ministerio de 
Salud Pública.

Entre sus funciones están la atención médica y de 
enfermería, con actividades de promoción, preven-
ción, recuperación y rehabilitación de salud, cui-
dado psicopedagógico y social; tanto en régimen 
interno como servicios diurnos (seminternado y 
ambulatorio).

Para la atención institucional a personas con dis-
capacidad intelectual severa y profunda, Cuba 
cuenta con 30 centros médicos psicopedagógicos, 
de ellos 12 en La Habana. Según se conoció en la 
inauguración, la nueva sede para La Edad de Oro 
permitirá convertir el antiguo local en un hogar de 
ancianos.

Hogar para la dignidad humana

Camino del azúcar
ANA MAURA CARBÓ
FOTO: AGUILERA

En La Habana Vieja, principal-
mente al final de la Avenida 

del Puerto, detengo el paso ante 
las locomotoras antiguas de 
vapor, ellas aún conservan los 
nombres de los centrales a los 
que pertenecieron y me pregun-
to cuántas personas se detienen 
a mirarlas, a recorrer aunque sea 
mentalmente parte de nuestro 
patrimonio agrícola cañero, o 
mejor dicho, azucarero.

Fui una niña del campo. Hija de 
un especialista en caña de azú-
car, responsable del cultivo en 
un lugar llamado Cañada Seca, 
cuyos cañaverales pertenecían 
a la United Fruit Company, en el 
norte de la antigua provincia de 
Oriente. Máquinas de vapor, eléc-
tricas las más modernas, pesas y 
carros de carga eran el entorno 
común. En casa todos sabíamos 
cuando echaría a andar el central 
Preston porque en la sala se colo-
caban las muestras etiquetadas 
de las diferentes variedades, Cris-
talina, POJ28-78 o Media luna, 
que luego  irían al Laboratorio 
para determinar el pol (azúcar) 
y así conocer por cuál campo 
comenzarían los cortes de caña. 
Papá trabajaba y conversaba con 
nosotros, tanto, que seguimos 
la marcha del azúcar aunque
ninguno de sus hijos estudió ab-
solutamente nada de caña, ni
ingenios como le gustaba decir.

Aún mi hermano conserva 
y repasa el Manual azucarero
cubano, editado en 1971, donde 
está registrado cada central con 
su dominio, una joya en la cual 
aparece mi padre con su investi-
gación cañera en el Loynaz Echa-
varría donde se jubiló, y al que 
mamá, cuando anunciaban la za-
fra, decía “ya muele el central de 
su papá”, y todos reíamos.

Observo esas locomotoras an-
tiguas, frente a los almacenes 

de San José y doy las gracias a 
quienes conservan esas máqui-
nas que hablan de un pasado. 
Si pudieran echarlas a andar sería un 
espectáculo inolvidable con su cha-
chachá y pitazo mientras ruedan por 
los rieles, cuya marcha minuto a
minuto se hacía más rápida y 
solo quienes vivimos de cerca 
ese mundo de corte y traslado de 
la caña sabemos con los ojos ce-
rrados, por el sonido, si el tren vie-
ne con los carros vacíos o va lleno 
para el central.

Tal vez usted piense en el úni-
co central que tuvo hasta hace 
algunos años la ciudad, el Mar-
tínez Prieto, en el municipio de 
Marianao. Pero Amistad con 
los Pueblos, el Hershey, Héc-
tor Molina, solo por citar algu-
nos también, fueron habaneros.
Repasemos la historia de esa
Habana que era más allá de la 
capital actual, cuyo territorio en 
1760  disponía de 90 ingenios con 
una producción de casi 4 000 to-
neladas, cifra irrisoria para lo que 
sería luego el azúcar en Cuba.

La Habana conserva debido al 
azúcar mansiones patrimoniales; 
solo les cito una, la sede del Mi-
nisterio de Cultura en calle 4 y 11, 
en el Vedado, que perteneció al 
mayor magnate azucarero, Julio 
Lobos. Fui una niña del campo 
y nunca imaginé que en La Ha-
bana antigua encontraría parte 
de mi pasado. Frente a los alma-
cenes de San José siento olor a 
guarapo, el movimiento de las 
hojas de caña, pongo en los rie-
les las chapas de botellas para lue-
go hacerles dos  agujeritos, inser-
tarles un hilo y jugar a ver quién es 
más ágil cortando cordeles.  

Recuerdo los barracones de
haitianos y jamaiquinos, a los ma-
cheteros cubanos que tenían en el 
corte el pobre sustento de los tres 
meses que duraba una zafra. Colo-
co el oído en un riel y sé si viene 
el tren.

El miembro del Comité Central, Luis Antonio Torres Iríbar, 

primer secretario del Partido en La Habana intercambia con 

una de las pacientes.
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A Manuel Sobrino, Alba Rosa Lara, Nayda 
González y Andrés Caballero, como a 

muchos otros, la genética les jugó una mala 
pasada. Sin embargo, pese a sus diversas 
discapacidades, han logrado recomponer 
sus historias y tejer parte de su vida en los 
talleres especiales donde trabajan.

Los dedos de Sobrino, que son también 
sus ojos, han adquirido destreza en más de 
25 años de labor en el Taller del Cerro, mien-
tras, en Playa, a Norma le llegó ya la edad de 
jubilarse. En tanto, Coralia, Arelis, Yoel, Ro-
bertico, Eliseidy y Margarita, encuentran en 
su trabajo una segunda familia.

“Son 15 los talleres que tiene en la ciudad 
la Empresa Provincial de Industrias Locales 
Geila, para darles Empleo a personas con 
discapacidad física-motora, auditiva, visual o 
mental”, explica Enrique Segura, administra-
dor del Taller 601, del municipio de Playa. 

OBRA DE AMOR

El 601, con dos locales, emplea a 37 per-
sonas. “Las labores se distribuyen de acuer-
do con las posibilidades de cada uno, para 
que todos aporten al proceso productivo”, 
dice Segura, al frente de la unidad por 12 
años, pero muchos más vinculado a este 
universo.

Como es común en la humanidad, no to-
dos funcionan igual. En el trato, comenta, 
se aprende a diferenciar sus capacidades y 
características y cuando aprenden una ac-
tividad, pueden ser muy productivos. “Les 
digo muchachos de forma cariñosa, pero 
tienen desde 18 años hasta la edad del re-
tiro.

“En ocasiones, no tienen quien los cuide, 
pero aquí se sienten en familia, se compe-

netran y crean una afinidad. Cuando los 
atiendes y los quieres, nos abrazan como 
a familiares cercanos. Si tienen problemas 
en la casa o en el barrio, vamos y nos ocu-
pamos”, dice. 

CARIÑO Y EMPLEO

Para Segura, los talleres especiales son 
una obra de amor y cumplen no solo una 
función social, sino también económica. 

“Nosotros hemos ido variando desde los 
sobres de pago y files, confeccionados en 
casi todos los talleres, hasta incursionar 
hace unos tres años, en industrias que 
necesitan envases: cajas pequeñas para 
helado demandadas por entidades como 
el Parque Lenin y Recreatur, entre otros”, 
apunta. 

Los formatos son diversos. “Existen 
personas cuya discapacidad les impide
hacer las cajas grandes, pues carecen de 
la llamada sintonía fina. Entonces, se man-
tienen haciendo sobres de pago y files.
El resto, conforma las cajas, por pedidos”, 
destaca Segura.

La ganancia es doble: “con los envases, 
solucionamos el problema de esas indus-
trias y nosotros, tenemos trabajo para el 
colectivo”.

Hay otros clientes, por ejemplo, el Hos-
pital Calixto García adquiere files y hojas 
pequeñas, demandadas para métodos y 
turnos.

La materia prima se adquiere en varios 
lugares, tanto en empresas que abastecen 
a la industria gráfica, como la recortería ge-
nerada por grandes productoras. Sin em-
bargo, garantizar los insumos para produ-
cir debe mantenerse como una alerta roja, 
para evitar que los trabajadores queden 
interruptos.

La remuneración básica en los talleres es 
de 255 pesos, que puede ser algo más si 
sobrecumplen los planes de producción y 
se cumplen las ventas a nivel de empresa, 
explica Castillo. El incremento de los sala-

rios es uno de los reclamos de algunos de 
estos trabajadores, así como una garantía 
de trabajo todos los meses.

Años atrás, los talleres producían mercan-
cías que iban a parar al almacén. Ahora, los 
nuevos tiempos dictan confeccionar solo 
lo demandado por los clientes. “Ya aquel 
tiempo de producir por producir se aca-
bó. Tienes que tener tus clientes y de su 
demanda, montas tu plan de producción”, 
dijo Segura.

PRODUCCIONES MIXTAS

En la calle Carmen, en el Cerro, el Taller 
604 donde trabajan Sobrino y su espo-
sa Margarita, ambos invidentes, es mix-
to. Además de producciones de cartón y 
papel, desde 2017 confeccionan también 
sábanas, fundas y, de los retazos, piezas 
menores –con precios de venta superiores 
a los relacionados con la papelería– con 
destino a los Mercados Artesanales Indus-
triales (MAI).

De acuerdo con Virginia Castillo, su admi-
nistradora, laboran allí 22 personas, en dos 
brigadas. “Les exijo puntualidad, respeto 
del horario y seriedad en el trabajo. Claro, 
con flexibilidades: algunos no pueden an-
dar bajo la lluvia ni venir apurados; otros, 
deben frecuentar el médico.

“Hay quienes nunca faltan y esos tienen 
un tratamiento especial. Pero si se requiere 
un esfuerzo adicional, ellos responden, in-
cluso, para arreglos en el taller”, asegura. 

Una de las peculiaridades del 604 es el 
apadrinamiento por una brigada de solida-
ridad de trabajadores españoles, que cada 
año los visita. La reparación del inmueble, 
por su parte, correrá a cargo de Geila, den-

tro de su programa por el medio milenio 
de La Habana.

CON UN POCO DE AMOR, SOBREVIVO  

El día a día con estas personas cambia a 
quienes las rodean. Según Adis González, 
jefa de brigada del Taller 601, son “sensa-
cionales, soy mamá de una niña pequeña, 
pero tras cuatro años ellos forman parte de 
mi vida, son lo mejor que me ha pasado.

“Soy muy entusiasta y esto les transmi-
to, quiero que formen parte de mi alegría, 
pues mi objetivo aquí es hacerlos sentir 
bien. Trabajar con ellos te engrandece y te 
hace mejor persona”, opina. 

“Me encanta el trabajo con estas perso-
nas, independientemente, son sinceros, fie-
les, nobles y muy cariñosos. Yo les entrego 
lo que necesitan y ellos, a mí”.

Justo por esas razones es preciso garan-
tizar los insumos en los talleres especiales 
debe mantenerse como una alerta roja, 
para evitar que estos trabajadores queden 
interruptos.

A sabiendas de que algunos viven en en-
tornos complicados, familias disfuncionales 
o solos, quienes están al frente de los talle-
res buscan vías para alegrarles sus días: ce-
lebran cumpleaños colectivos donde cada 
uno aporta cuanto puede y les organizan 
opciones recreativas en círculos sociales 
y excursiones. En caso de enfermedad, se 
está al tanto de la recuperación. Alba Rosa 
Lara llegó al taller del municipio de Playa a 
los 17 años y ahora tiene 28, y dice: “estar 
aquí nos gusta, nos sentimos como en fa-
milia”, mientras Andresito, que comenzó en 
2001, argumenta por qué no piensa jubilar-
se nunca: “es donde me tratan bien”.

Enrique Segura supervisa la confección de cajas para envasar helado que demandan varias entidades 

productivas de la ciudad.

Manuel Sobrino, en el Taller del municipio de Cerro.

La discapacidad no le impide a este joven del Taller del municipio de Playa ser uno de los más alegres, 

rápidos y productivos.

Todo el mundo cuenta
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El reciente triunfo de la capitalina 
Leidy Laura Moya en la justa para 

mujeres del Campeonato Panamericano 
de Pentatlón Moderno –donde mereció 
calificación de 1 375 puntos– hizo 
evidente la buena salud de este deporte 
en nuestro país y, en particular, permitió 
constatar cuán decisivo puede ser el 
aporte de los pentatletas habaneros 
cuando llega el añorado momento de 
representar a Cuba.

En el importante certamen, la 
contribución de Leidy Laura no se 
limitó a su valiosa medalla de oro en 
la lid individual para damas, pues –a 
juzgar por su actuación completa– todo 
parece indicar que memorizó con cierta 
facilidad el camino hacia lo más alto del 
podio.

Así lo demostró en el relevo femenino, 
competencia en la que se unió a otra 
giraldilla –Eliani Cámara– para conquistar 
el metal áureo, con 1 359 unidades. Y, por 
si fuera poco, otra vez tomó la largada en 
el relevo mixto, al sumar esfuerzos con el 
también habanero José Ricardo Figueroa 
para adjudicarse otra presea dorada, con 
acumulado de 1 418 puntos.

Cámara se ubicó en el lugar 26 (898) en 
la pugna individual para féminas, mientras 
que Figueroa ocupó la novena plaza en 
similar prueba para hombres (1 399), cuyo 
ganador fue el argentino Manuel Zapata
(1 446).

Otros capitalinos presentes en este 
Campeonato Panamericano fueron Lester 
Ders (onceno puesto, 1 394 puntos) y Juan 
Pablo Velázquez (trigésima plaza, 1 314). 
Cuba, además, estuvo representada por la 
granmense Delmis Pérez, la cienfueguera 

Chabelis Villavicencio y el pinareño Raidel 
Oramas.

Esta liza continental –celebrada en Lima, 
Perú– sirvió como evento de prueba para 
los venideros Juegos Panamericanos, 
previstos para realizarse en la propia capital 
peruana, en 2019. Al respecto, reportes 
de prensa desde esa sede aseguraron 
que “se vio a numeroso personal del 
proyecto colaborando en distintas áreas 
y aprendiendo a manejar diferentes 
situaciones que se presentaron en la 
competición”.

La noticia del éxito de Leidy Laura y 
del pentatlón moderno nacional cobra 
mayor dimensión al tener en cuenta que 
–junto a las medallas– los pentatletas 
cubanos también aseguraron cinco 
boletos para la competencia de la 
disciplina en la cita multideportiva de 
Lima 2019.

Juego limpio
TEXTO Y FOTO: OSCAR ÁLVAREZ DELGADO

Pocas veces se habla del trabajo de los jueces y 
árbitros. En la mayoría de las oportunidades, 

cuando se comenta sobre ellos, casi nunca es para 
hacer referencia a la limpieza de su accionar.

De la imparcialidad y justeza de sus decisiones 
depende, en no pocas oportunidades, la obten-
ción de una medalla, de ahí que se les exija una 
superación constante. Ese precisamente fue uno 
de los temas más debatidos en el Activo Nacional 
de Jueces y Árbitros celebrado este año en la pro-
vincia de Santiago de Cuba, adonde acudieron los 
presidentes de las 15 comisiones provinciales y del 
municipio especial Isla de la Juventud.

Tribuna de La Habana tuvo la oportunidad 
de cubrir lo acontecido, entre el primero y el 5 
de diciembre. Desde el mismo momento de 
la llegada se hizo evidente el respeto que esos 
hombres y mujeres se han ganado, con su traba-
jo, entre no pocos atletas, quienes se acercaban 
para saludarles.

La jornada del 4 de diciembre, Día del Árbitro, se 
realizó la discusión del informe de balance, y las 
premiaciones a los más destacados durante 2018. 
Entre ellos estaban los habaneros Alejandro Ba-
rrientos Martínez, perteneciente a la agrupación 
de combates, deporte de boxeo; Mairelis Mejías 
Morales, de taewondo, como la más joven; y Odalis 
Hernández Beret, en la categoría de deportes para 
personas con discapacidad, de atletismo.

Con anterioridad se habían discutido las princi-
pales dificultades, entre las que se mencionó la de-
mora en la entrega de los informes de los eventos 
y cursos terminados, situación que se produce en 
la mayoría de los deportes. Igualmente se llamó 
a planificar los cursos con el tiempo necesario, de 
forma tal que no deban ser aplazados, o cambia-
dos de sede.

Otro problema es el relacionado con la moro-
sidad en el pago de las dietas y la transportación 
para asistir a las competencias, principalmente a 
las de larga duración, como son baloncesto, béis-
bol, softbol y fútbol. A esos señalamientos se su-
maron la entrega tardía, o no existencia de los 
uniformes de los imparciales que participan en las 

competencias nacionales, y la insuficiente canti-
dad y calidad de los trabajaos investigativos pre-
sentados en los Fórum en los diferentes niveles.

Como parte del debate, se tomaron, entre otros 
acuerdos, continuar trabajando sobre los argu-
mentos que se puedan poner en práctica para el 
pago de los jueces y árbitros; actualizar la relación 
de los imparciales con que se cuenta en el país; y la 
selección y atención de aquellos que van a partici-
par en los Juegos Panamericanos y Parapanameri-
canos de Lima 2019.

Llamó la atención durante los recorridos realiza-
dos previos a la discusión del informe, el trabajo 
de los círculos de interés existentes en el territorio. 
Ejemplo de la importancia de ese movimiento está 
en lo expresado por Juan Ramón Milán Ponce, ár-
bitro 3 estrellas de la Aiba, quien dijo que del 14 al 
19, como parte del Playa Girón en Camagüey se va 
a realizar un curso internacional, donde van a ser 
evaluados tres árbitros que salieron de los círculos 
de interés.

El Máster en Ciencias Faustino Heredia Macha-
do, presidente de la Comisión Nacional de Jueces 
y Árbitros expresó: “Pienso que lo que cada uno 
de ustedes sea capaz de hacer, en su momento, 
es lo que tributa a los resultados que este movi-
miento de jueces y árbitros, y del deporte, en la 
arena internacional”. En próximas ediciones de 
nuestra publicación digital los lectores podrán 
conocer más sobre la vida de varios de los impar-
ciales cubanos.

TEXTO Y FOTO: MARÍA LOURDES DÍAZ CARIAGA

Tuvo lugar, recientemente en el Centro Deportivo Eduardo Saborit 
del municipio de Playa, el Campeonato Internacional de Belleza Cir-

cuito de Otoño 2018, auspiciado por la Federación Cinológica de Cuba 
(FCC), donde participaron criadores, expositores, manejadores, y un 
total de 212 perros de diferentes razas reconocidas por la Federación 
Internacional. Los protagonistas del certamen fueron agrupados en las 
diversas categorías: bebé, cachorros, joven, adulto y veteranos.

Ante el impacto de tanta belleza, colorido, disciplina y movimientos 
de las mascotas, la Federación Cinológica de Cuba y el público presen-
te celebraron en una de las actividades por el Aniversario 500 de la Villa 
de San Cristóbal de La Habana. 

Tamara Apodaca González reside en el municipio de La Habana del 
Este, llevó su Castanoble Onur –de la raza Dálmata– qué resultó el adul-
to seleccionado para ocupar el 1er. lugar en esta categoría y 4to. en 
grupo. Asegura sentirse “feliz porque ya su mascota ha obtenido varios 
premios como campeón juvenil, campeón centroamericano y del Cari-
be, campeón cubano y gran campeón, entrenado por Yusdenys Vega”.

Este domingo y como adelanto del cierre de 2018 se estará desarro-
llando en el Círculo Social Obrero Julio A. Mella, en el municipio de Pla-
ya, el evento Campeones de Campeones que seguramente habrá de 
convertirse en un espectáculo excelente y una jornada diferente para 
quienes aman a ese gran amigo de cuatro patas, fieles, leales, capaces 
de proporcionar felicidad y alegría.

La Federación Cinológica de Cuba es  la asociación coordinadora de 
las actividades colectivas que se realizan con los clubes y asociaciones 
miembros, encargados de la mejora genética de las diferentes razas de 
perros y tiene como principal propósito promover, alentar y facilitar la 
crianza de perros de Pura Raza en el país, dada su utilidad, desarrollo 
cultural y social de sus criadores.

Existen varios clubes y Asociaciones miembros como criadores Cocker 
Spaniel, Collies, Asociación Nacional de Lebreles Afganos, Club Bóxer 
de Cuba, Bichon Habanero, Gran Danés, Pastor Alemán, Dálmatas, Do-
bermán, Chihuahua y Teckel.

PENTATLÓN MODERNO Razones para celebrar

La capitalina Leidy Laura Moya ganadora en la 

justa para mujeres del Campeonato Panamericano 

de Pentatlón Moderno. 

De los círculos de interés han salido muchos de nuestros 

actuales jueces y árbitros.

Mascotas en el Saborit
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LECTURA
PARA TI

Adentrarnos fácil y rápida-
mente desde la posibilidad 

de la evocación es lo que se 
propone, Pensar el Barrio Chino. 
Crónicas de una presencia de 
Julio Gerardo Hun Calzadilla 
(Editorial Extramuros). 

De corta extensión este li-
bro destaca por un profundo 
y crítico enfoque. Su autor 
nos lleva a conocer diferen-
tes hechos de valor histórico, 
lugares y personalidades de 
una de las culturas más ances-
trales, arraigada en la mayor 
de las Antillas. Con una mira-
da muy personal a la vez que 
investigativa sondea esos ca-
minos inevitables de la seren-
dipia.

De narración fluida como si 
de una agradable conversa-
ción con un amigo se trata-
ra, expone vivencialmente lo 
que significa esta presencia 
oriental en la Isla, la llegada 
de los primeros emigrantes 
ultramarinos del Gigante Asiá-
tico, hasta la importancia de 
la preservación de las tradi-
ciones más allá de los predios 
del Barrio Chino de La Haba-
na. El autor también nos relata 
los recorridos de la Danza del 
León, mal llamada acá como 
del Dragón. Describe al San 
Fan Cun, deidad emergida 
del sincretismo de las creen-
cias africana y la traída por los 
emigrantes del país de la Gran 
Muralla, producto de la nece-
sidad que el hombre tiene de 
encontrar su espiritualidad a 
través de un acto de fe.

Es un recorrido al desapare-
cido Teatro Shanghái, y a las 
publicaciones en el idioma del 
país asiático que llegaron a 
ser –en algún momento– cua-
tro periódicos y una revista, 
sobreviviendo a duras penas 
al día de hoy solo el Kwong 
Wah Po. Una invitación para 
conocer a el Chino del Carna-
val, Fermín Huié, entre otros 
personajes que afloran del 
anonimato y aportaron a la 
cultura cubana inconsciente-
mente con sus dolores y ale-
grías, muchas veces tratando 
de proteger la propia.

Convida a un paseo al Ce-
menterio Chino de La Habana, 
lugar de descanso, meditación 
y principalmente expresión de 
la filosofía y ritos religiosos de la 
población culí. Pero ante todo 
abre una interrogante: ¿Cuánto 
encarna para la cultura nacional 
la que fuera alguna vez la se-
gunda colonia más próspera e 
importante de chinos en Amé-
rica?

VÍCTOR GONZÁLEZ

MIGUEL MORET
FOTO: CINEUROPA

Comenzó la fiesta del 7mo. Arte 
en la Ciudad Real y Maravillosa.

Y fue la suave voz de Haydée 
Milanés la que abrió la tarde del 
jueves con su interpretación de 
La llorona. Recorrió una selección 
del cancionero latinoamericano, 
cantando temas foráneos 
antológicos y de compositores 
cubanos de reconocimiento 
internacional como Mi unicornio de 
Silvio Rodríguez o Yolanda, de su 
maestro y padre Pablo Milanés.  

La proyección de El Pepe, una 
vida suprema, documental del  
destacado realizador serbio Emir 
Kusturica, acerca del expresidente 
uruguayo José Mujica y su inmensa 
personalidad, dio inicio en el 
capitalino teatro Karl Marx, la
40 edición del Festival Internacional 
del Nuevo Cine Latinoamericano. 

El filme capta momentos 
históricos, mientras dialoga 
afablemente con el singular líder 
sudamericano quien resultó el 
cuadragésimo mandatario de su 
país. Retrata con sensibilidad 
la esencia de un pensamiento 

político y humanístico de 
inmenso valor.

En la gala Adrián Solar, 
presidente de la Federación 
Iberoamericana de Productores 
Cinematográficos y Audiovisuales 
(Fipca) hizo entrega del Premio 
Platino del Cine Iberoamericano 
al Festival en manos de su 
presidente Ivan Giroud, dichos 
galardones fueron además 
creados por la Entidad de Gestión 
de Derechos de los Productores 
Audiovisuales (Egeda). También 
se entregaron sendos  Corales 
de Honor a la productora 
mexicana Bertha Navarro y al 
Instituto Sundance, creado por 
el reconocido actor y director 
estadounidense Robert Redford 
de quien se proyectó un emotivo 
mensaje. 

Ahora ya estamos corriendo 
de cine en cine cazando las 
propuestas diversas que la cita 
de la pantalla grande, nos trae. 
Surcamos filas y pasaportes con la 
expectativa de 40 años de arte y 
pasión, con una mirada profunda 
desde el Sur y al interior de 
nuestras naciones.

40 años de arte y pasión

José Mujica en El Pepe, una vida suprema.

MIGUEL MORET
FOTO: ALEJANDRO ROJAS ESPINOSA

El torso cede espacio al aire que 
corre a contra corriente, fuego 

y agua son destilados en presagio. 
De la mística danza surge el destino de los 
hombres. Acosta Danza es una compañía 
que desde sus comienzos se caracteriza 
por una especial energía, magia ligera que 
exorciza una voz infinita para transmutarla en 
gestualidad y belleza. 

Fundada y dirigida por el Primer Bailarín 
Carlos Acosta, quien en sí encarna insondables 
aristas de versatilidad y sensibilidad, llegó 
al Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso 
el pasado fin de semana con su Temporada 
Destinos y un exquisito programa, compuesto 
por dos obras que detallan el trayecto 
narrativo y estético de la compañía.

Regresó la gitana Carmen en una creación 
original de Carlos Acosta, inspirada en 
la novela homónima del francés Prosper 
Mérimée, obra en la cual habita dicha historia 
desde la música creada por Georges Bizet, 
dándole brotes de singularidad y una mirada 
fresca. Cuenta con el diseño de vestuario 
de Tim Hatley y las luces de Peter Munford, 
quienes dotan a la puesta de divinidad y 

primor. Cada detalle es cuidado con pericia 
desde la magnífica técnica, creatividad y 
veracidad de los bailarines hasta el mínimo 
detalle visual y sensorial. 

También disfrutamos de la reposición de 
Satori, obra creada por Raúl Reinoso que 
cual onírica expresión, visita senderos de 
autoreconocimiento y vitalidad; mientras 
en la coreografía se construyen imágenes 
que dialogan con el imaginario de un 
artista lleno de referentes y ensueños. 
La puesta presume de amplios recursos 
expresivos, su música es una partitura 
original de Pepe Gavilondo, además 
de contar con vestuario y decorado del 
diseñador curazaleño Angelo Alberto y 
luces de la artista italiana Fabiana Piccioli.

Destinos rebasa cualquier expectativa 
del espectáculo danzario contemporáneo 
gracias a la versatilidad y limpieza lograda 
por Acosta Danza. Sugiere un paso de 
avance hacia zonas de experimentación 
con profundidad, mientras conserva su 
poética fundacional.

Destinos

RAQUEL SIERRA
CARTEL: CORTESÍA PROYECTO
PEQUEPINTORES

La semilla germinó. El taller co-
munitario PequePintores condu-

cido por la artista de la plástica Daisy 
Chong y su colaborador, el caricatu-
rista Antonio Lloró, muestra sus fru-
tos en la exposición Para un amigo 

sincero, en el Museo Casa Natal de 
José Martí.

Auspiciada por el museo junto 
a la Sociedad Cultural José Martí, 
fue inaugurada en saludo al Ani-
versario 499 de la fundación de la 
Villa de San Cristóbal de La Haba-
na y como homenaje a Fidel. 

En la muestra, los PequePintores, de 
la Secundaria Félix Varela, del muni-
cipio de Boyeros, exhiben sus ilustra-
ciones acerca de La Edad de Oro, para 
interactuar con los niños de la Prima-

ria Mariano Martí, del municipio de 
La Habana Vieja. En la inauguración, 
a quienes acertaban con los títulos, 
como premio, Lloró les hizo caricatu-
ras personales.

El conjunto de la exposición reco-
ge el trabajo infantil dentro de una 
idea versionada de páginas, en gran 
formato, del periódico Palante, cuya 
diseñadora lidera el taller. Según ex-
plica Chong, los fundamentos del 
taller se basan en las artes plásticas, 
incluida la caricatura y la presencia 

siempre de José Martí, buscando y 
ofreciendo anécdotas imbricadas en 
esos contenidos, para dinamizar las 
clases buscando formar valores.

“Muchas han sido las expe-
riencias en estos años donde la 
solidaridad y los intereses de 
muchos de la comunidad han 
contribuido a consolidar este ta-
ller”, destacó. La exposición per-
manecerá en el Museo Casa Natal 
de José Martí durante el mes de 
diciembre y parte de enero.

PequePintores y el amigo sincero
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MARTA JIMÉNEZ SÁNCHEZ Y
RAÚL SAN MIGUEL
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Las nuevas medidas para el or-
denamiento del Trabajo por 

Cuenta Propia (TCP) vinculado al 
transporte de pasajeros resultan 
un beneficio que subraya el inte-
rés del Estado para garantizar la 
correspondencia de un servicio a 
las necesidades de la población y 
exigir el cumplimiento de lo esta-
blecido en cuanto a la responsabi-
lidad del pago del tributo.

Se trata de evitar fisuras que 
permitan el descontrol, la omisión 
de la responsabilidad con el fisco, 
y el desvío de combustibles del 
sector estatal como se advierte 
en el análisis de consumo realiza-
do a transportistas privados que 
“consumían” solo 0,18 litros por 
cada mes, mientras los precios 
del cobro de pasaje alarmaban en 
un alza constante y los vehículos 
permanecían en la vía las 24 horas 
con diferentes conductores.

Las variantes como parte del 
proceso de implementación del 
experimento en este sector, son 
alentadoras. De modo que los TCP 
tienen facilidades para la adqui-
sición legal del combustible ne-

cesario, además de neumáticos y 
baterías, fundamentalmente. 

Con este propósito la declara-
ción jurada se ajusta a lo real en 
cuanto al consumo y la tarjeta 
electrónica destinada a la compra 
de diesel puede ser utilizada de 
manera más efectiva, incluso para 
la adquisición de otros artículos.

El derecho a uso de las rutas re-
sulta una garantía. También lo 
son las variables de servicio: en 
ruta, taxi libre, de alto confort o 
clásicos, este último en los autos 
llamados clásicos que circulan al-
quilados por turistas. 

Como todo lo nuevo resulta 
siempre un cambio, las partes: los 
TCP, directivos del Ministerio del 
Transporte (Mitrans), del Partido 
y el Gobierno en La Habana, el 
Banco Metropolitano, Financiera 
de Cimex S.A. (Fincimex), la Ofi-
cina Nacional de Administración 
Tributaria (Onat), deberán contri-
buir a mantener el equilibrio en la 
balanza y que posibiliten –duran-
te los sistemáticos intercambios– 
esclarecer dudas, preocupaciones 
y analizar con objetividad aque-
llos aspectos posibles de ser me-
jorados en tanto constituye una 

nueva forma de organización en 
la que se adquieren nuevos dere-
chos, deberes y responsabilidades 
por los transportistas y las institu-
ciones administrativas.

Los transportistas participan-
tes en el más reciente encuentro 
con las autoridades competen-
tes reconocieron los beneficios 
que brinda esta modalidad de 
gestión, fundamentalmente en 
lo referido al precio del com-
bustible, la posibilidad de acce-
der a los talleres de reparación 
y mantenimiento de la Empresa 
Provincial de Transporte y brin-
dar el servicio en el marco de la 
legalidad.

Es una forma de evitar que salga 
el “genio de la botella”, por esa fi-
sura que permite el descontrol y 
la ilegalidad.

PRIORIDAD COMPARTIDA

Marta Oramas Rivero, viceminis-
tra del Mitrans, al ofrecer infor-
mación acerca del experimento 
relacionado con la circulación de 
vehículos no estatales de pasaje, 
en La Habana, explicó que se tra-
ta de garantizar la transportación 
pública ordenada, con calidad y 
seguridad.

Explicó los resultados de la revi-
sión técnica, somatón, en el cual 
se demostró el precario estado 
técnico de muchos de estos ve-
hículos. De 3 415 revisiones, solo
1 492 automóviles fueron apro-
bados; de ellos 224 obtuvieron la 
aprobación en la tercera oportu-
nidad y tres, en la décima, entre 
septiembre y noviembre.

Se conoce que 800 propietarios 
no se han presentado al somatón 
y un grupo significativo entregó 
la licencia por considerar inope-
rable en funciones de pasaje a 
su vehículo, mientras a otros se 
les retiró por las autoridades de 
tránsito y de inspección estatal de 
transporte, al comprobarse el pe-
ligro que representan para la vida 
de todos los usuarios de la vía.

El número de licencias cance-
ladas en La Habana, asciende a
2 167 expuso la vicetitular de 
Transporte. Desde este mes y 
hasta enero de 2019, se prevé la 
entrada en funcionamiento de 50 
ómnibus articulados y 40 rígidos, 
400 microbuses de 12 plazas, y 
que aumente la disponibilidad 
técnica del parque existente de 
acuerdo con los programas de re-
paraciones. 

NATACHA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ Y
NORMA FERRÁS PÉREZ   
FOTO: OILDA MON RODRÍGUEZ

En la mañana del 7 de diciembre tuvo lu-
gar el homenaje del pueblo habanero al 

Mayor General Antonio Maceo y Grajales, a 
122 años de la caída en combate junto a su 
ayudante el Capitán Francisco Gómez Toro; 
así como a los 29 de la Operación Tributo 
para el regreso a la Patria de los restos de 
nuestros combatientes internacionalistas 
y a 25 de la constitución de la Asociación 
de Combatientes de la Revolución Cubana 
(ACRC).

Todo un pueblo se concentró en la pe-
regrinación hasta el Panteón de los Vete-
ranos en la Necrópolis de Colón, donde 
estuvieron presentes los miembros del 
Comité Central Luis Antonio Torres Irí-
bar, primer secretario del Comité Provin-
cial del Partido, Reinaldo García Zapata, 
presidente de la Asamblea Provincial 
del Poder Popular, el general de División 
José Antonio Carrillo Gómez, presidente 
de la Dirección Nacional de la ACRC, Fer-
nando González Llort, Héroe de la Repú-
blica de Cuba y presidente del Instituto 
Cubano de la Amistad con los Pueblos, 
entre otros dirigentes del Partido, el Go-
bierno, de la Unión de Jóvenes Comunis-
tas (UJC), además de una representación 
de las organizaciones políticas y de ma-
sas, del cuerpo diplomático acreditado 
en Cuba, y familiares de los combatien-
tes caídos.

Santiago Sosa Estrada, quien fuera com-
batiente internacionalista con tan solo 17 
años, en emotivas palabras expresó: “En 
toda la historia de nuestra Patria los senti-
mientos del internacionalismo han sido de 
arraigo muy profundo en la conciencia del 
pueblo. 

“Juremos nuestra fidelidad sin límite a la 
Patria, al Partido, a nuestro eterno Líder 
Fidel, quien expresó en 1989, en aquel 
histórico día en el Cacahual: “Ellos murie-
ron por el socialismo, ellos murieron por 
el internacionalismo, ellos murieron por 
la Patria revolucionaria digna que hoy es 

Cuba y sabremos ser capaces de seguir su 
ejemplo”.    

Resultó un homenaje a todos nuestros 
próceres, a los que apoyan las causas li-
bertarias y hoy siguen combatiendo en 
todos los rincones del país para salvar 
las conquistas alcanzadas con sacrificio y 
honor. El sol se hizo cómplice de la reafir-
mación revolucionaria y resaltó los bellos 
colores de nuestra Enseña Nacional. 

HOMENAJE EN DIEZ DE OCTUBRE

En el Instituto Politécnico de Informática 
Raúl Cepero Bonilla, –sitio donde hace más 
de dos décadas se rindió homenaje póstu-

mo a 37 combatientes que ofrendaron sus 
vidas en otras tierras–, tuvo lugar este 7 
de diciembre, el acto por el aniversario 29 
de la Operación Tributo, para honrar a los 
mártires internacionalistas del municipio 
de Diez de Octubre, con una velada políti-
co-cultural.

Las palabras centrales estuvieron a cargo 
de Katherine Torres Concepción, presidenta 
de la Federación de Estudiantes de la Ense-
ñanza Media (Feem) en el territorio, quien 
expresó: “Durante los años de la ayuda so-
lidaria el Gobierno cubano informaba a los 
familiares de la muerte de uno u otro com-
batiente, pero resultaba imposible en me-
dio de la guerra, en tierras lejanas, repatriar 
los cadáveres y sepultarlos en sus lugares 
de origen. 

“Aquellos restos no pertenecían solo a sus 
familiares allegados, sino a la historia de 
todos los cubanos, quienes unieron así el 
sentimiento de la victoria y la reafirmación 
de la utilidad de un esfuerzo, que contri-
buyó a cambiar el destino de África, con el 
profundo dolor por los caídos”. 

La actividad estuvo presidida por Félix 
Alberto Castillo Hernández, miembro del 
Buró del Comité Municipal del Partido; Bár-
bara Maritza Agón Fernández, presidenta 
de la Asamblea Municipal del Poder Popu-
lar, además de integrantes de la Oficina de 
Atención a la ACRC y cuadros de las organi-
zaciones políticas y de masas del territorio. 
Estuvieron presentes también familiares de 
los mártires internacionalistas.

Tributo de amor

El genio de la botella no cabe en el transporte


