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TEXTO Y FOTO: ANIELY P. HERNÁNDEZ

En el espacio habitual de reflexión y pensamiento: Cultura y na-
ción: el misterio de Cuba, que tiene lugar los primeros jueves de 

cada mes, en la sede nacional de la Sociedad Cultural José Martí, 
del Dr. Eusebio Leal Spengler, Historiador de la Ciudad, lamentó la 
destrucción ocasionada por el tornado el 27 de enero pasado.

“Siempre tendremos que empezar y siempre hay cosas por hacer 
(…) La Habana tiene muchos centros históricos, veo con gran tris-
teza la destrucción y el golpe sobre Jesús del Monte, el lugar donde 
los vegueros fueron ahorcados, que fue un símbolo temprano de la 
rebeldía de las comarcas habaneras y de Cuba; los daños en Regla, 
la ciudad obrera por excelencia, en el puerto, en Guanabacoa, la 
ciudad indígena; la destrucción causada en otros espacios del Ce-
rro, de Diez de Octubre (...) Lo importante es rubricar la vocación de 
hacerlo y que no es la obra de un iluminado, ni de un profeta, sino 
una obra que en la medida en que encarne en todos los interesa-
dos será real, verdadera, tangible e inmortal”, precisó Leal. 

El orador resaltó el valor de la historia para el presente: “No ha de 
vivirse del pasado, pero no se puede ir al futuro sino desde el pasa-
do, es la realidad (…) No podemos hacer fragmentos de la historia, 
es como tomar un plato y romperlo en el suelo y después preten-
der que al volver a coser sus partes no se vean los daños causados 
por la rotura. La historia es una, una sola, y se va desarrollando de 
una manera singular”.

Leal Spengler alertó sobre la importancia de conservar la me-
moria histórica y destacó el papel de nuestro Comandante en 
Jefe Fidel Castro en esa tarea. En cada momento especial de Cuba 
nuestro Apóstol se nos hace presente, como en el próximo 24 de 
febrero donde nuestra Constitución será sometida a referéndum, 
a propósito de ese momento especial, Leal reafirmó que “(…) se 
ha escogido la fecha en que Martí inició su movimiento y ahí ten-
dremos ante la soledad de la urna el deber patriótico de decir sí y 
el deber cívico, si no están de acuerdo, de decir que no. No puede 
haber expresión más democrática, sobre todo porque esto se ha 
discutido como lo hizo Martí, desde la base, hablando en las de-
legaciones”. Sobre la cercanía del medio milenio de la otrora villa 
de San Cristóbal de La Habana expresó: “Ese Aniversario 500 sería 
inútil si se convierte en un punto de referencia y ya. Tenemos que 
ir más en profundidad al tema (...). Acercarnos a los lugares histó-
ricos, inspirar que no sea una consigna la conmemoración de La 
Habana, que se convierta en un movimiento popular, incorporar al 
pueblo, como se ha incorporado ahora en el infinito dolor de esos 
que lo han perdido absolutamente todo.

A “luchar por la ciudad desde sus distintos ángulos y valores es 
nuestra tarea. Reinterpretar sus códigos, luchar porque recupere, en 
medio de la vorágine en que hemos vivido, la necesidad de que sea 
representativa de la nación que ha estado dispuesta al sacrificio por 
conservar su identidad”, nos convidó Leal. 

Al concluir su alocución, el historiador afirmó: “Me alegro de La 
Habana como es, no pienso en la idolatría de la de otras décadas, 
nos tocó vivir en esta, construyamos esta, cuidemos esta, amemos 
esta”.

Cuba se sintió en La Habana

Los 1 250 trabajadores eléctricos de nueve provincias del país, incluida la 
capital, lograron restablecer en tan solo cinco días el servicio en la ciudad.

Disponible Portal del Ciudadano de La Habana

Ya se encuentra online el Portal del Ciudadano de La Habana, (www.
lahabana.gob.cu), primer paso del Proyecto de Gobierno Electrónico
que lleva a cabo Desoft a lo largo del país.

Aclaraciones sobre el tratamiento laboral y salarial en situaciones

de desastres

En este período, los trabajadores impedidos de asistir al trabajo debido 
a enfermedad o accidente, licencia retribuida o no, amparada en la ley, 
reciben el tratamiento regulado para cada caso en la legislación de 
trabajo.

En la web: lo más visitado
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A pesar de que en la Oficina de 
Trámites del Consejo Popular 

Tamarindo del municipio de Diez 
de Octubre se trabaja diariamen-
te, de 9:00 a.m. a 7:00 p.m., a fin de 
agilizar el proceso para la compra 
de materiales, aún existen dificul-
tades que provocan disgustos en 
la población damnificada por el 
paso del tornado.

Con vistas a constatar cómo 
marchan las labores, Luis Antonio 
Torres Iríbar, presidente del con-
sejo de Defensa Provincial (CDP) y 
Reinaldo García Zapata su vicepre-
sidente, visitaron el lugar, donde 
la población planteó sus insatis-
facciones, mientras los técnicos y 
especialistas manifestaron su com-
promiso de seguir trabajando el 
tiempo que sea necesario.

Al frente de esta oficina se en-
cuentra Eddy Montero Gómez, 
quien ofreció información acer-
ca de la población damnificada: 
“Hay un total de 930 casos repor-
tados y visitados. De ellos, 380 
con fichas técnicas confecciona-
das. Tenemos 26 con crédito y 
ocho con subsidio. Y sin incluir el 
corte de hoy, han comprado 137 
personas, pues hacemos un cor-
te todos los días a las siete de la 
noche”. 

Tribuna de La Habana conversó 
con Andrea Pedroso, Inversionista 

de la Dirección Municipal de Vi-
vienda (DMV) del territorio, quien 
explicó el procedimiento esta-
blecido: “Después de reportar su 
situación, el afectado es visitado 
por el técnico, le hacemos el expe-
diente, lo foliamos, se lo damos al 
trabajador social y después lo con-
tactamos por teléfono. La demora 
es porque cada papel lleva varias 
firmas, pues después de terminar 
con Vivienda, pasan por Comercio 
y el banco, lo firman y se llevan sus 
papeles para comprar los recursos 
necesarios”.

Para viabilizar el trabajo, cuen-
tan con personal de la DMV de 
Playa, liderados por Nivia Alcaroz 
Rodríguez, su directora: “La mayor 
dificultad ha sido la incongruencia 
que hubo en un inicio con respec-
to a la valoración de las afecta-

ciones y los listados de materiales 
dictaminados por los técnicos, los 
que entraron en contradicción 
con la disponibilidad de recursos 
que existían en las tiendas de ma-
teriales. Esto ha causado irritación 
en la población, y nos ha desgas-
tado, pues ha habido que rehacer 
un sinnúmero de expedientes, los 
cuales fueron elaborados por téc-
nicos de otros municipios con la 
mejor voluntad de resolver el pro-
blema rápido, pero no todos te-
nían la preparación necesaria para 
este tipo de tareas”. 

“Hasta este minuto hemos radi-
cado 452 expedientes con fichas 
técnicas y listados de materiales, 
aunque aún no están todos bien. 
Nos hemos percatado que hay per-
sonas reportadas doble y hay otros, 
que dentro de una misma vivien-
da, aprovechando la situación han 
planteado cosas dobles, pero lo 
hemos logrado identificar por las 
direcciones en el registro, a pesar 
de no estar creadas las condiciones 
para tener la información digital”.

Por su parte, Ernesto Moreno Ro-
dríguez de la Dirección Municipal 
de Trabajo (DMT), explicó: “En esta 
parte no ha habido problemas, no-
sotros le adjuntamos al expediente 
el informe socioeconómico con to-
das las afectaciones, la relación de 
las personas que conviven y los sa-
larios que devengan para calcular el 
per cápita económico, luego se hace 
el compromiso de pago y pasa a co-
mercio, el cual certifica el valor de 
los materiales, con el costo, se cierra 
el expediente y pasan al punto de 
venta para comprar en caso de que 
sea en efectivo, si es a crédito pasa 
por la compañera del banco”. 

Al dialogar con Ondina Alvarado 
Zamora, vecina de San Indalecio 
entre Cocos y Encarnación, con vi-
sible disgusto señaló: “El trabajo ha 
sido malo, he venido tres veces y 
mi expediente, que lo hice dos días 
después del tornado, se ha extravia-
do las tres veces, el último apareció 
hoy, después de una visita anterior 
del Primer Secretario del Partido de 
la Provincia, quien le reclamó a los 
técnicos por el mal trabajo que ha-
bían hecho. Pero resulta que en mi 
expediente, no están puestas las 
afectaciones. Tengo 71 años, vivo 
sola y estoy hace días en esta corre-
dera. Ahora estoy en la cola, desde 
las seis de la mañana (eran más de 
las 3:00 p.m.), para ver de nuevo a la 
técnica y me haga un anexo al ex-
pediente para poder comprar”.

En general, la población que es-
peraba su turno en la cola, plan-
teaba que había mucha desorga-
nización y demora, y que estaban 
desinformados pues solo sobre la 
marcha se enteraban del procedi-
miento a seguir. 

Tedioso trámiteLuchar por 
la ciudad 

es nuestra 
tarea

Torres Iríbar, en primer plano, y García Zapata (al centro) constatan las incongruencias.


