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La gran misión es hacer todo por nuestro pueblo 
Muestras de agradecimiento de los 

damnificados por el tornado, ante 
la presencia de las principales autorida-
des del Estado, el Partido y el Gobierno, 
en las zonas afectadas, corroboran la con-
fianza del pueblo en las orientaciones del 
Consejo de Defensa Provincial de La Ha-
bana –con el apoyo del Presidente de los 
Consejos de Estado y de Ministros, Miguel 
Díaz-Canel Bermúdez– para resolver, con 
la mayor prontitud, la recuperación de las 
secuelas provocadas por el meteoro en 
cuatro municipios densamente poblados 
de la capital.

Reinaldo García Zapata, vicepresidente 
del Consejo de Defensa Provincial de La 
Habana, destacó que se dispone de los 
recursos como pisos, tasas de servicio sa-
nitario y tanques de agua, puertas y venta-
nas en los Puntos de Venta, e incluso una 
considerable cifra de recipientes “colapsa-
bles” de 10 litros (se pueden replegar so-
bre sí) de donación, para ser distribuidos 
a los damnificados que los requieran, así 
como un módulo de alimentos que inclu-
ye pastas alimenticias, galletas, sal, hue-
vos, sardinas y refrescos instantáneos a 
precio de costo que será subsidiado por el 
Gobierno en la provincia.“No subsidiamos 
productos sino personas, con precios que 
ayuden a los más necesitados”, insistió To-
rres Iríbar.

García Zapata, informó que se debe des-
congestionar la afluencia de público a las 

Oficinas de Trámites (14) y se concentrará 
el mayor esfuerzo en los Puntos de Venta 
(12) que se incrementarán con el objetivo 
de evitar demoras y garantizar una rápida 
solución a los daños parciales en vivien-
das que provocó el tornado. “Es impor-
tante prepararse el fin de semana para 
habilitar estos Puntos de Venta a los cua-
les se prevé acudirá una mayor cantidad 
de personas que ya tienen la ficha técni-
ca certificada en las Oficinas de Trámites”, 
enfatizó. 

“La gran misión es hacer todo cuanto se 
pueda para que nuestro pueblo pase el 
menor trabajo en la compra de materia-
les, por eso hemos reforzado con personal 
de estiba y montacargas en los Puntos de 
Venta, además de proveer el transporte de 
esos recursos que también es complejo”, 
explicó Torres Iríbar y destacó que el Con-
tingente Blas Roca, hizo un expediente 
técnico de cada vivienda y los detalles en 
los cuales está trabajando. “Prácticamente 
las empresas constructoras o responsables 
ya lo hacen con este diseño”. 

En el Consejo se informó la contabili-
zación, hasta ayer viernes, de 5 819 afec-
taciones en total, 506 derrumbes totales 
(370 serán asumidos por la vía estatal y 36 
por esfuerzo propio), 831 derrumbes par-
ciales y 809 techos totales, así como 1 639 
parciales. 

Torres Iríbar insistió en terminar de dar 
solución a los problemas más simples, 

porque debemos agilizar estas respues-
tas menos complejas que la construcción 
de viviendas. “Trabajemos porque nues-
tra gente no demore en tener restableci-
das sus necesidades, estamos casi a pun-
to de comenzar las lluvias de primavera”, 

sentenció, ante las necesidades de agi-
lizar los mecanismos de apoyo estable-
cidos para el suministo de materiales en 
los Puntos de Venta.

RAÚL SAN MIGUEL
ILUSTRACIÓN: F.BLANCO

Si brillan en tu faz tan dulces ojos 
que el alma enamorada se va en ellos, 
no los nublen jamás tristes enojos (…) 

                                         José Martí. 

En los tiempos más duros y difíciles nacen los grandes 
poetas que de la vida retratan belleza y dolor. Brota de 

la tierra seca y quebrada, de los escombros la maravilla, 
el hacer de los inmóviles y los inquietos. Todo se renueva 
ante la situación inesperada, pero es al instante sanado 
por quien nunca cruzó tu camino y hoy entrega la rosa 
blanca. 

He visto en los ojos de La Habana una mirada de amor 
que extrañaba, la encontré multiplicada en niños, jóvenes 
y en la cicatriz de una anciana. Observé la caricia del viento 
ligero sobre su añorado Malecón enjugando sus lágrimas. 
No vi en aviones ni en el mar, azul tan hermoso cual viste 
hoy mi ciudad. 

Son tiempos de amar y de sumar. Venimos de un vien-
tre carnal que cosechó la desconocida semilla con pa-
sión. Así, querer y amar son tan distantes como luna y 
sal. 

Regala tu esperanza sin acaparar deuda o esperar recom-
pensa. Ama a quienes tu corazón elija sobre la inmensa 
multitud, a quienes se quedan luego de la tormenta o apa-
recen en medio de la tempestad. Dona tu dedo pulgar a la 
dicha forastera y exótica que provoca quedarnos varados 
en un beso noble. 

Edifica, discute, conoce el mundo escondido en tus ce-
jas, habla de todo, goza de la dicha de caer, ríe constan-
temente, ama otra vez. No hay comienzo más oportuno 
que cuando empezamos por levantar los cimientos del 
alma.

MIGUEL MORET
FOTO: TOMADA DE CUBADEBATE

Tiempos de amar



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

y 7863-3468 (alimentos) y 7862-2929 (aseo).
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La Empresa de Servicios Portuarios de Occidente, sita en Anillo 
del Puerto, (s/n) entre Línea del Ferrocarril y Final del Puerto 
Pesquero, Regla, necesita cubrir las siguientes plazas: Auditor A 
Asistente, Especialista B en Gestión Económica (control interno), 
Especialista B en Gestión de Recursos Humanos (salario), 
Especialista B en Gestión Económica, Especialista B en Seguridad 
y Salud del Trabajo. El personal debe estar graduado de nivel 
superior con experiencia en la actividad. La Empresa tiene 
aprobado pago adicional del perfeccionamiento empresarial, 
pago por resultados y estimulación. Los interesados deben 
presentarse o comunicarse con la dirección de Capital Humano 
por el teléfono 7860-3181 de lunes a viernes en el horario de 
9:00 a.m. a 3:00 p.m.

La Empresa de Ingeniería y Proyectos del Petróleo necesita 
cubrir plazas de Técnico de nivel superior en las siguientes 
especialidades: Ingenieros Mecánicos, Eléctricos, Civiles 
(deben tener experiencia en la actividad de proyectos) e 
Ingeniero Industrial o licenciado en Economía de Empresas 
con experiencia en Estudios de Factibilidad Técnico-
Económica. Además necesitamos: Ingeniero Químico, Eléctrico 
y Mecánico para la actividad de contratista para administrar 
proyectos de inversión que se realizan en Matanzas (incluye 
hospedaje, transporte y alimentación). La Empresa cuenta con 
las siguientes características: Perfeccionamiento Empresarial, 
transporte obrero, sistema de pago por indicadores directos 
de la Producción de Bienes y Servicios (aporte individual), 
Estimulación, salario medio (990.00) y estipendio para 
alimentación. La jornada de trabajo es de lunes-miércoles de 
8:00 a.m. a 5:30 p.m. y jueves-viernes en el mismo horario. 
Los interesados deben llamar al 862-2011 ext. 202 y 8621-141 
a la Dirección de Capital Humano y contactar con Carolina 
Malleuve Morales.

La Empresa de Refrigeración y Calderas del Ministerio de 
la Industria Alimentaria (Minal), convoca a las personas 
interesadas en cubrir cargos de Especialista B en Ciencias 
Informáticas, Especialista B en Gestión de la Calidad, en ambos 
casos los interesados deben ser graduados de nivel superior 
con entrenamiento en el puesto de trabajo. Técnico A en 
Cuadro (graduado de nivel medio superior con entrenamiento 
en el puesto de trabajo) y Dependiente de Almacén (graduado 
de nivel medio con curso de habilitación o entrenamiento en 
el puesto de trabajo, además de poseer licencia para conducir 
montacargas). Se aplica sistema de pago de acuerdo con 
los resultados finales y estimulación. Los interesados deben 
presentarse en la Dirección de Capital Humano, sita en 
Camagüey No.10003 esq. Vento, Boyeros o llamar al teléfono: 
7648-7886 al 88 ext. 111 o 114.

La Empresa Provincial de Servicios Técnicos del Arquitecto 
de la Comunidad de La Habana, sita en Calle 32 No. 883 
entre Avenida 26 y 41, Nuevo Vedado, municipio de Plaza 
de la Revolución, necesita cubrir con personal especializado 
las siguientes plazas: Especialista B en Gestión Económica 
(395.00) y Auditor Adjunto (355.00), nivel superior. La Empresa 
se encarga de su habilitación en el Registro de Auditores de la 
República de Cuba. La entidad aplica sistema de estimulación 
de pago por resultados, laboramos de lunes a viernes. Para 
más información dirigirse a la empresa o llamar a la Dirección 
de Recursos Humanos al 7883-4095 ext. 104 y contactar con 
Josefina Ávila Álvarez.
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DEL 10 AL 16 DE FEBRERO

DOMINGO / 10

2:00 El tiempo y la memoria. 2:05 Coordenadas. 
2:10 Canal Habana Deportes. 5:00 Latinos.
5:30 Libre Acceso (r). 6:00 Entre manos.
6:30 Produce y Aporta. 7:00 Verde Habana
7:15 Grandes Vedettes. 7:30 Plataforma Habana. 
8:00 NTV. 8:30 Cine +. ¿Qué he hecho yo para 
merecer esto? España (Comedia). Colonia. EUA 
(Drama). 11:55 Coordenadas. 12:00 Despedida
del canal. 

LUNES /11

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.65). 10:45 Habana Noticiario.
11:15 Serie: 12 Monkeys. (Cap.4. 1ra temporada). 
12:10 Coordenadas. 12:15 Despedida del canal.

MARTES /12

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. 66).
10:45 Habana Noticiario. 11:15 Serie: 12 Monkeys
(Cap. 5. 1ra temporada). 12:05 Coordenadas. 
12:10 Despedida del canal.

MIÉRCOLES /13

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. La historia del amor. Francia (Drama). 
11:50 Coordenadas. 11:55 Despedida del canal.

JUEVES /14

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 Luces y sombras.
9:00 Recorriendo la vía. 9:15 Travesía. 9:30 Banda
sonora. 10:00 Novela Hermanitas Calle (Cap.67).
10:45 Habana Noticiario. 11:15 Serie 12 Monkeys.
(Cap. 6. 1ra temporada). 11:55 Coordenadas. 
12:00 Despedida del canal.

VIERNES / 15

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.68).
10:45 Habana Notic iario. 11:15 Serie 12 Monkeys
(Cap. 7. 1ra temporada). 11:55 Coordenadas. 
12:00 Despedida del canal.

SÁBADO /16

4:00 El tiempo y la memoria. 4:05 Coordenadas. 
4:10 Cuentas Verde Limón. 4:45 Banda Sonora 
Juvenil. 5:15 Serie Juvenil El coro (Cap.22 fi nal 1ra 
temporada). 6:45 Luces y Sombras (r).
7:15 Recorriendo la vía (r). 7:30 La jugada perfecta 
(r). 8:00 NTV. 8:30 Música Habana. 9:00 X Distante: 
Meikou kou kou. 11:55 Coordenadas.
12:00 Despedida del canal.

La debacle, no el debacle
El sustantivo debacle es femenino, 

tal como indica el Diccionario Panhispánico de Dudas, por lo que 
lo correcto es escribir la debacle, no el debacle. Sin embargo, es 
frecuente encontrar usos inadecuados en masculino de este sustantivo 
(el debacle) quizás por asociación con el sinónimo (el) desastre.
Esta misma obra señala que se trata de una palabra llana. Ejemplos: En 
menos de veinticuatro horas, se cumplirían cinco meses de la debacle de 
su vida. Reaccionó de manera histérica ante la debacle por el accidente.   

NATACHA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ.

La Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería, 
perteneciente al Ministerio del Interior (Minint), convoca al 
Curso Básico de la Especialidad y Curso de Habilitación de 
Inspector de Frontera. Requisitos: Edades comprendidas 
entre los 17 y 40 años. Residir en La Habana. Estar apto 
física y mentalmente. Mantener una conducta social y moral 
adecuadas. En el caso de los hombres haber pasado el Servicio 
Militar Activo (SMA). Poseer 12 grado de escolaridad como 
mínimo. Los interesados deberán presentarse en la Oficina 
de Selección sita en calle 20 entre 5ta. y 7ma. Miramar, Playa 
o en la Unidad de Inmigración (frente a la Terminal No. 1 del 
Aeropuerto Internacional José Martí), sita en Avenida Nguyen 
Van Troi y Final, Boyeros.

Los cederistas del Consejo Popular 
Santa Felicia, del municipio de 
Marianao, en un espacio de genuina 
democracia expresaron el apoyo 
al Sí por la nueva Constitución en 
defensa de la nación y a nuestro 
sistema socialista, en el barrio 
debate “Por el deber patrio y 
antimperialista” que realizan los 
Comité de Defensa de la Revolución 
(CDR).

Yusuam Palacios, presidente del Movimiento Juvenil Martiano, resaltó 
que no debemos olvidar la historia, la tradición y el espíritu de lucha 
de los cuales somos continuadores. “Somos los herederos de toda la 
obra histórica que nos ha antecedido, (…) que es la raíz del presente 
que vivimos”, dijo el también diputado a la Asamblea Nacional del Poder 
Popular, sin dejar de mencionar los sentimientos puros de solidaridad y 
humanismo de cada cubano. 
Arturo Juan Matute Ayala insistió en que votará Sí, pues declara que 
nuestro Estado Socialista es de derecho y de igualdad, donde se cumple 
el principio del culto a la dignidad plena del hombre. 
Además, “las conquistas –dígase salud, educación, deporte, cultura, 
seguridad social, entre otras– que se han alcanzado para todos, son 
intocables y se establecen, como nunca, artículos que defienden al 
pueblo como depositario del poder del Estado”.
Matute Ayala igualmente destacó la atención brindada por el Partido, el 
Estado y el Gobierno, tras el paso del tornado por La Habana y comentó 
que en la nueva Constitución quedarán establecidas las formas de 
producción en vínculo directo con el desarrollo económico del país.
Por su parte, Nora Fernández Díaz, alegó que las futuras generaciones 
seguirán siendo hijos de una Patria Socialista; “con convicción certera 
votaré de manera positiva, pues en el documento está conjugado todo 
lo que significa la Revolución en su pasado, presente y futuro”.
Estudiantes de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José 
Varona apoyaron firmemente la reforma constitucional y expresaron 
que, al votar Sí, se vota por una Cuba soberana, donde los jóvenes 
mantendrán el legado de la Revolución y recordarán con honor la 
sangre que se derramó por la independencia. Asimismo, los pioneros 
manifestaron su compromiso de cuidar las urnas el 24 de febrero.

NAYAREN RODRÍGUEZ SOCARRÁS

PRODUCTOS DE LA SEMANA DEL 11 AL 16 DE FEBR ERO

Pollo (1.75 libras equivale a 1 libra y 12 onzas para consumidores 
mayores de 14 años, dietas médicas según dietario novena 3, 4, 
5, 6) y pollo (11 onzas para niños de 0 a 13 años): Distribuir San 
Miguel del Padrón. Concluir Boyeros, Guanabacoa y Regla. 
Picadillo de res para niños (1 libra por consumidor): Distribuir 
Cerro y Arroyo Naranjo. Comenzar Plaza.
Picadillo Condimentado (½ libra por consumidor): Distribuir 
Centro Habana. Concluir Arroyo Naranjo. Comenzar La Habana del 
Este.
Jamonada tipo Fiambre (½ libra por consumidor): Distribuir Cerro. 
Concluir Plaza. Comenzar Cotorro.
Huevos (5 huevos por consumidor, 5 liberados controlados, dietas 
médicas según corresponda la norma de dieta). Concluir San 
Miguel del Padrón. Comenzar Cotorro, Arroyo Naranjo y Plaza.
Pescado (6 libras con cabeza y cola para dietas médicas y dietas 
especiales de niños de 0-18 años según norma). Concluir Arroyo 
Naranjo, Guanabacoa, San Miguel del Padrón y Boyeros. Comenzar 
Cotorro y Regla.

Genuina democracia desde el barrio



Yenisley Estrada García escribe 
“para tramitar una queja, que 

a mi juicio es preocupante (…). 
Acudí a Consultoría Jurídica, sita 
en calle 22 entre 1ra. y 3ra., muni-
cipio de Playa. 

“Siempre hay varias personas 
marcando desde temprano, ya sea 
para solicitar legalización o recogi-
da de documentos. En mi caso fui 
a solicitar documentación docen-
te. No entiendo cómo puede ser 
posible que dichos trámites tar-
den un mínimo de 60 días hábiles.

“En octubre solicité Anteceden-
tes Penales, Obtención y Legali-
zación; la recogida de los docu-
mentos demoró cerca de 28 días. 
Entiendo que es mucho el flujo de 
personas que solicitan esos ser-
vicios, pero llamo a la reflexión y 
me pregunto: ¿cómo es posible 

que un servicio tan costoso (CUC) 
demore tanto, (…)? 

BREGAR DE 20 AÑOS

Bertha M. Rego Lago, con do-
micilio legal en calle 15 No. 1207 
entre 18 y 20, Vedado, municipio 
de Plaza de la Revolución se diri-
ge a la sección por los motivos si-
guientes:

“Desde mucho antes del 23 de 
junio de 1998 he comenzado un 
bregar que (…) ha transitado por 
varias instancias. En el año 2015 
se nos trasladó (vecinos afectados) 
para la Comunidad de Tránsito, 

sita en calle 11 esquina a 24, mu-
nicipio de Plaza de la Revolución, 
por las malas condiciones cons-
tructivas del edificio donde residía.

“En reunión con el Primer Secre-
tario del Partido del municipio, 
se acordó demoler la 2da. y 3ra. 
planta. Como resultado de estas 
gestiones se designó a la UBE de 
demoliciones perteneciente a la 
Empresa Secons (…).

“Comenzaron los trabajos y los 
pararon sin motivos. Nos dirigi-
mos al Gobierno Provincial (…). 
El 31 de julio de 2018 me personé 
en la Fiscalía General de la Repú-

blica de Cuba donde entregué 
una queja (…). Pese al esfuerzo 
de los fiscales que me atendieron 
y la subdirectora Cecilia Núñez de 
la Empresa de Secons Provincial, 
aún no se pronuncian para ter-
minar la demolición del piso que 
falta y sigo viviendo en hacina-
miento y pésimas  , además que 
la demora contribuye al deterioro 
del inmueble que puede ser repa-
rable. (…) No veo solución a mi 
problema, ni he recibido respues-
ta a mi planteamiento. (…) ¿Qué 
tengo que hacer? Llevo más de 20 
años en este bregar”.

Domingo 
Febrero 10 / 2019

 Sesenta días hábiles

Ahí estaban, sin su empaque dominical, estrado habitual, ni la 
distancia establecida con el público. En un patio interior, un 

grupo sentado en forma de herradura los atendía en silencio. Tal 
vez algunos nunca los habían visto o escuchado, es posible que 
hubiera un fanático de ellos. Era Enrique Pérez Mesa con su tropa 
de la sinfónica, que interpretaban la Bella Cubana, de José White. 
Una sesión terapéutica en medio de un día soleado de este febrero 
que se empeña en borrar lo que una fecha adversa de enero le 
dejó como herencia devastadora. Por la magia de la televisión los vi 
desde la sala de casa. Nadie lloraba. Mi piel se erizó.

A pocas cuadras una joven sentada ante un buró tiene una libreta 
donde apunta a quienes llegan preguntando: “¿es aquí donde 
puedo dejar este paquete?”. Es una de las casitas de la sede de la 
Federación de Mujeres Cubanas (FMC), en mi Alamar. Un cuarto 
con llave resguarda todo donativo, ninguno lleva identificación. 
Impresiona. Los hay de todos los tamaños.

En el recorrido encuentro a un conocido que vive en Regla y me 
alegra este intercambio. Comenta que el tornado solo le rompió 
una ventana y arrastró el televisor, nada, en comparación con 
mis vecinos. Y sin preguntarle cambia el rostro y comenta: “¡Regla 
es otra, ya se construye, es increíble!, ¿tú fuiste por allá y viste el 
desastre?”.  

Le respondo que sí y extiende una invitación. No dejes de volver.
No sé, pero increíblemente en casa, yo que no canto ni en el baño, 

comienzo a tararear: Yo me quedo con todas esas cosas, pequeñas 
caprichosas, con esas yo me quedo. Alguien me grita. “¿Qué tú dices?” 
solo contesto, sí, yo me entiendo.

Las pequeñas 
cosas 

A CARGO DE MARCIA  RIOS
lector@tribuna.cip.cu

Un suceso inusual –el último registrado fue en 
1940– sacudió a La Habana los últimos días 

de enero. Aquel tornado arrojó su furia en varios 
municipios de la ciudad y desdibujó la sonrisa 
de miles de familias. Desconcierto, destrozos y 
lágrimas fueron notables las primeras horas. No 
era comprensible lo que pasaba. La percepción de 
peligro no llegaba al límite de un tornado, pues un 
evento meteorológico a ese nivel quedaba en la 
ficción de una película. 

Con un recorrido de cerca de 14 kilómetros, 
aquella pesadilla –ya histórica– dejó varios heridos 
y perdieron la vida seis personas. Sin embargo, más 
veloz fue la reacción de toda una ciudad, de todo un 
país.

En esta ocasión me desprendo de la responsabilidad 
de una sección, de periodista o socióloga. Escribo 
como habanera y como testigo de la solidaridad que 
vi en las calles de cada municipio que mi lente captó, 
en cada historia escuchada y leída. 

No es necesario subrayar de manera individual el 
papel jugado por las brigadas de trabajo que no 
tuvieron jornadas de descanso. Creo que todas, en 
cada una de sus funciones contribuyeron, de manera 
honorífica, en la rehabilitación de los servicios para 
que la población afectada restableciera, en el menor 
tiempo posible, su día a día.

Un desborde solidario fue visible desde las 
primeras horas. Aquel –memorable– trabajador 
del Cuerpo de Rescate y Salvamento que en la 
penumbra sostenía en brazos a un niño; aquellas 
historias de vecinos afectados que socorrían a otros 
en igualdad de condición; las puertas abiertas 
para el refugio; el abrazo de artistas, deportistas, 
psicólogos, de una Habana, de todo un pueblo.

Espacio
de solidaridad

Defensa de la verdad  

Hay quien vive en la luna o algo peor, vive en ningún 
sitio. Son de esos seres descafeinados que por elección 

voluntaria de la enajenación deciden desconocer que a 
un amigo presidente se le intenta despojar de sus poderes 
democráticos y populares. Tampoco les quita el sueño que 
todavía millones de niños, no aquí, sino allá “afuera” anden 
descalzos y sean explotados de las peores maneras. Pero 
esas personas incultas no escatiman voces egoístas para 
mancillar la pureza de La Habana desde el escudo de la 
mala fe.

No les interesa la desgracia ajena mientras tengan 
la barriga llena porque asumen la satisfacción de las 

necesidades primarias como la única condición para 
tener el corazón contento. ¡Cuán limitado concepto 
de la felicidad! Carecen del más mínimo respeto al 
prójimo. Tienen en cambio un defecto peor, el de criticar 
a mansalva y sin medida las buenas obras colectivas y 
patrias. 

Se regodean en su ignorancia política pero deciden 
aceptar como auténtica cualquier noticia falsa
o “bola” echada a rodar por otros, ni ingenuos ni 
indiferentes, que desde hace más de 60 años se
agitan en un desesperado pataleo por derrumbar
a la Revolución.

Sin embargo, todo se corrige por su propio peso. 
La dinámica laboriosa de nuestra sociedad los va 
arrinconando con la verdad, con la magia solidaria del 
barrio, ese que se levanta luego de que una cadena 
humana, integrada lo mismo por un ministro, un obrero, 
una ama de casa, o un joven trovador, le ha sacado chispas 
de amor a la desgracia. Y ya el tornado va dejando de ser 
un fenómeno meteorológico para convertirse en otra cosa: 
en un contundente argumento de que todos Somos Cuba, 
de que juntos podemos más y que vamos más lejos. Al 
egoísta entonces le quedan pocas opciones: o recapacita y 
se integra o se muda definitivamente para la luna.

MARCIA
RIOS

ANA MAURA 
CARBÓ

MARÍA VICTORIA 
VALDÉS RODDA
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Ahora
 Es necesario elevarse como los montes 

para ser visto desde lejos
José Martí

RAÚL SAN MIGUEL
FOTOS:  OILDA MON/ROLY MONTALVÁN/DAVID GÓMEZ/JOYME CUAN/JORGE LUIS SÁNCHEZ RIVERA

Un enorme movimiento de solidaridad nos despierta en cada amanecer. Cientos de 
jóvenes van a los barrios para borrar el dolor que causó las pérdidas materiales du-

rante el tornado. No alcanzaría este espacio para ilustrar las jornadas de sacrificio y en-
trega, los testimonios no compartidos públicamente porque van a la esencia humana. 

“Debemos explicar a los ciudadanos afectados dónde será su nueva residencia de 
acuerdo con las variables de espacios convertidos en apartamentos y que pertenecían 
a entidades y organismos estatales con otras funciones, así como los que se ubicarán 
en lugares en los cuales se construyen desde horas después del paso del meteoro, por 
ejemplo en el reparto El Roble, de Guanabacoa”, enfatizó el Presidente del Consejo Pro-
vincial de Defensa de La Habana, Luis Antonio Torres Iríbar y agregó:

Intensas jornadas de labor conjunta entre eléctricos y telefónicos resultaron determinantes en el municipio 

de Regla, uno de los más afectados.
Reconstrucción en Regla.
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es mañana
“Nuestros compatriotas deben saber, caso por caso, que ya disponen de una vi-

vienda en construcción o transformación, para que se sientan seguros mientras re-
ciben el apoyo solidario de evacuación en casas de amigos y familiares con el su-
ministro de módulos de alimentos a cargo de la dirección provincial de Comercio y 
Gastronomía y con entrega diferenciada (según los requerimientos y poder adqui-
sitivo de los evacuados). Nosotros subsidiamos a personas (de bajos ingresos o por 
necesidades de asistencia social) no alimentos, es un procedimiento que debemos 
mantener en lo adelante. 

“Nada debe esperar cuando tenemos el principal recurso como nación: Un Estado 
de todos y para el bien de todos” que se consolidará este 24 de febrero, cuando to-
das las manos sean como un haz de luz para iniciar una nueva etapa en la construc-
ción de la Patria.

Protagónica ha sido la labor de los jóvenes en la difícil tarea de limpieza y reconstrucción.
La recuperación del Policlínico Luyanó permite mantener el servicio a una población cercana

a los 25 000 habitantes.               

Estudiantes de la Facultad de Comunicación de La Habana, encabezados por su decano –el doctor Raúl 

Garcés-, participan en la entrega de donativos.Labor de los constructores en uno de los municipios afectados.
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JUAN CARLOS TEUMA DÍAZ
FOTO: JORGE LUIS GUIBERT

En una semana beisbolera que puso la mirada de la afición cubana 
en la selección nacional vestida con la casaca de Las Tunas para 

asistir a la 61 Serie del Caribe que finalizará hoy en Panamá, también 
estuvo activa nuestra ciudad maravillosa, con la continuación del 
segmento clasificatorio de la 59 Serie Provincial de Béisbol (59SPB).

Lamentablemente, los juegos decididos por forfeit siguieron mar-
cando el calendario de la justa capitalina, y sin incluir la jornada sa-
batina –cuyos desafíos se efectuaban al cierre de esta edición– la ci-
fra de partidos resueltos por no presentación ascendía a 14.

No obstante, cuando algunos equipos ya celebraron los 15 cho-
ques de la fase preliminar y a la mayoría de los otros elencos sola-
mente les restaban entre dos y tres salidas al diamante, ya se vis-
lumbran los cuatro clasificados a los pleitos de semifinales, para los 
cuales ya tiene pasaje seguro la escuadra de Arroyo Naranjo, con po-
sibilidades de ser acompañada por La Habana del Este, San Miguel 
del Padrón y Guanabacoa.

Quien tenga dudas con relación a esto, solo tiene que echar un vis-
tazo a la tabla de posiciones. Sin añadir los resultados de ayer, en-
tre los 16 conjuntos contendientes mandaba Arroyo Naranjo, con 
12 éxitos y un solitario revés. A continuación marchaba la selección 
de jugadores menores de 23 años de la Academia Provincial, con 9 
triunfos y 1 fracaso. En el tercer peldaño iban los muchachos de La 
Habana del Este, con 9 decisiones favorables y 3 adversas. A solo una 
rayita de distancia se ubicaba San Miguel del Padrón, con 8 victorias 
y 4 derrotas y Guanabacoa le escoltaba, con 9 partidos ganados y 6 
perdidos.

En tanto, Diez de Octubre y Plaza de la Revolución andaban abra-
zados con 7 y 5, pero seguidos de cerca por La Habana Vieja (7 y 6), 
Cotorro (7 y 7), Boyeros (6 y 6) y Regla (5 y 9). Ya en la retaguardia 
aparecían las representaciones de Centro Habana (4 y 8), Playa (4 y 
10), Marianao (3 y 10), La Lisa (2 y 11) y Cerro (1 y 10).

Como mencionamos anteriormente, ese ordenamiento arroja luz 
sobre cuáles pudieran ser los posibles candidatos a semifinalistas. 
Aunque para hacer una valoración más precisa al respecto, bueno 
es recordar que en este certamen el elenco de la Academia no pue-
de aspirar a subir al podio de premiaciones. Su participación tiene 
como único objetivo contribuir a la preparación de sus jugadores, 
quienes mayoritariamente deberán integrar el conjunto de La Haba-
na que competirá en la venidera Serie Nacional de Béisbol Sub 23.

“Rey Chucky” en busca de su trono
OSCAR ÁLVAREZ DELGADO
FOTO: TOMADA DE CUBAHORA

La disputa por el trono del gru-
po Élite del Memorial Capa-

blanca de Ajedrez contará con 
el incentivo de la presencia, en 
“el campo de batalla” del rey Vas-
sily Ivanchuk. “Chucky”, como le 
apodan al ajedrecista ucraniano, 
vuelve a las andadas en Cuba tras 
ganar, en 2016, su séptima corona 
en un Capablanca.

Tras su reinado en 2016, el ucra-
niano estuvo dos ediciones (2017 
y 2018) sin presentar armas en el 
clásico cubano, pero al parecer, ya 
recargó las pilas y vuelve con de-
seos de volver a ceñirse la corona. 

El certamen tendrá lugar en esta 
oportunidad del 2 al 13 de mayo 
en el capitalino hotel Habana Li-
bre, ubicado en el municipio de 
Plaza de la Revolución.

Según información aparecida en 
el sitio digital JIT (publicación del 
Instituto Nacional de Deportes, 
Educación Física y Recreación), 
los rusos Alexey Dreev y el indio 
Adhiban Baskeran acompañarán 
al ilustre visitante, mientras aún 
quedan por confirmar el cuarto 
extranjero y los dos cubanos que 
completarán dicha nómina. Agre-
ga la información que en el grupo 
Élite, el sistema de juego será de 
todos contra todos a doble vuelta.  

En la última edición del certa-
men, efectuada en 2018, el ga-
nador del Élite fue el estadou-
nidense Samuel Shankland. Por 
lo vivido en los últimos tiempos 
por el ajedrez de la Mayor de las 
Antillas, donde sus dos mejores 
exponentes ya no se encuen-
tran jugando en sus filas, es muy 
probable que este año las mieles 
de la victoria correspondan nue-
vamente a un visitante. Aunque 
en los deportes no existe rival 
difícil, mucho menos en uno tan 
veleidoso como el ajedrez, don-
de apenas basta un momento de 
desconcentración para peder una 
partida y con ello la corona.

Queda entonces, ver en que for-
ma se presenta el “rey Chucky” y 
los demás legionarios extranjeros 
que arriben en abril en busca del 
cetro del grupo Élite del Memorial 
Capablanca; y hasta donde pue-
den llegar los dos cubanos que 
finalmente completen la nómina 
de seis “trebejistas” de ese aparta-
do. Además, se deberá de seguir 
de cerca la actuación de los inte-
grantes del grupo abierto. Quién 
sabe, tal vez este año las cosas les 
salgan bien a los cubanos y poda-
mos dominar algunos de los dos 
grupos, o mejor aún, ambos, in-
cluso cuando ello sea una misión 
difícil, muy difícil, máxime con 
Ivanchuk en Cuba.

RACSO ALVARADO
FOTO: JOYME CUAN

A partir de este lunes abrirán 
las inscripciones para la Ca-

rrera del Cacahual, que tendrá 
lugar el sábado 16 de febrero, 
en la sede del proyecto Mara-
bana-Maracuba, en la Ciudad 
Deportiva, municipio de Cerro, 
según publicó Carlos Gattor-
no, director de Marabana, en su 
cuenta de Facebook.

Los interesados en formar parte 
en dicho certamen podrán acudir 
desde este lunes y hasta el vier-
nes 15, entre las 9:00 a.m. y las 
4:00 p.m., a recoger los dorsales 
y ratificar la distancia que corre-
rán en la edición 33 de Marabana, 
carrera que este año tendrá lugar 
el domingo 10 de noviembre, en 
saludo al Aniversario 500 de La 
Habana.

Para las 5:00 a.m. del sábado 16 
de febrero está programada la 
salida de los ómnibus que trans-
portarán a los corredores desde 
la Ciudad Deportiva hasta el Mau-
soleo de El Cacahual, donde está 
planeado dar la arrancada, como 
en años anteriores, a las 7:00 a.m.

El evento, como es tradicional, 
contará con una distancia de 21 

kilómetros y 97 metros, además 
de ser clasificatorio para la edi-
ción 33 de Marabana. En informa-
ción de la publicación digital JIT 
se explica que la carrera también 
conmemorará el 500 cumplea-
ños de La Habana, y se sumará a 
la campaña #YoVotoSí, en apo-
yo a ratificar mediante su voto, el 
próximo 24 de febrero, a la nueva 
Constitución de la República de 
Cuba. El evento constituirá, igual-
mente, un canto de esperanza 

para los damnificados por el tor-
nado en la capital.

EL mismo 16 de febrero, agrega la 
información publicada por JIT, cuan-
do Radio Reloj de las 10:00 a.m., se 
realizará de forma simultánea en el 
resto del país la carrera por el  Ani-
versario del Inder, en respaldo a la 
nueva Constitución de Cuba. Todo 
ello será una muestra de la unidad 
existente entre los cubanos y de 
la decisión de este país de crear su 
propio futuro. 

Inscripciones para el Cacahual 

¿Tendrán todas las provincias el mismo promedio de partidos 

decididos por forfeit que La Habana?.

59 SERIE PROVINCIAL DE BÉISBOL

Ya se vislumbran
los clasificados
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CHELSEA DEL SOL
FOTO: JOYME CUAN

Ya está en marcha la XXVIII edición 
de la Feria Internacional del Li-

bro (FILH) y la capital será la primera 
en hacerla a nivel provincial, en esta 
ocasión dedicada al escritor haba-
nero José Miguel Sánchez Gómez 
(Yoss), a los 30 años del Centro Pro-
vincial del Libro de La Habana (CPLH) 
y los 500 de la fundación de la Villa 
de San Cristóbal. 

“Vamos a estar en este mismo espa-
cio del Pabellón Cuba, pero la inau-
guración la vamos a hacer en la calle 
donde radica el Centro Provincial, en 
Zanja entre Aramburu y Hospital. 

“Del 20 al 23 de febrero, la feria va 
a estar en Centro Habana y Plaza y a 
partir de ahí todos los fines de sema-
na en diferentes municipios, dos o 
tres a la vez; y las ferias municipales 
van a terminar el 7 de abril”, aseveró 
Erik Chales Sansón, director de pro-
moción del CPLH.

Hasta el próximo 17 de febrero, el 
Pabellón Cuba será subsede de la 
FILH, en el cual estarán a disposición 
de los lectores más de 900 títulos y 
14 670 ejemplares.

El Centro Provincial del Libro, en 
coordinación con la Asociación Her-
manos Saíz (AHS) y el apoyo de la Di-
rección provincial de Cultura, serán los 
responsables de este recinto ferial, con 
amplia presencia de La Habana. 

La editorial de la ciudad, Ediciones 
Extramuros, propone 16 títulos entre 
los cuales destaca la literatura para ni-
ños, poesía, narrativa e historia. Ade-
más, se estará presentando el Libro de 
los elogios, de Eduardo Heras León. 

“Es un gran honor que la persona a 
quien se le dedica la feria tenga un 
libro de nuestra editorial”, comentó 
Chales Sansón.

El pabellón Cuba abre sus puertas to-
dos los días de 10:00 a.m. a 8:00 p.m., 
con variados espacios. “En la Sala de 
cine se van a proyectar películas del 
país invitado de honor, Argelia, y se 
harán presentaciones de productos 
culturales en formato digital y en-
cuentros teóricos; el Salón de Mayo, 
que es muy íntimo, será el lugar para 
coloquios, conferencias y homena-
jes a personalidades como Ciro Bian-
chi, la doctora Ortiz…; también ten-
dremos La Pérgola, para descargas 
vespertinas de trova y jazz, subastas 
de libros, lecturas de poesía, tertu-
lias, Café Wichy y debates de temas 
de género y actualidad social; y en el 
Patio Central estará la Gran Librería 
y los conciertos de viernes, sábados 
y domingos, con artistas como Ha-
ydée Milanés, La Orquesta Failde, 
Athanai, entre otros”, aseguró Chales 
Sansón.

Por primera vez, el Centro Provin-
cial del Libro de La Habana tendrá 
un espacio expositivo en el recinto 
Morro-Cabaña, simultáneo con la fe-
ria internacional, ubicado específica-
mente en el pabellón C-5. “Nuestra 
intención es promocionar a nuestros 
autores y a nuestra editorial. Habrá 
un equipo de escritores, investiga-
dores e intelectuales invitados a dar 
charlas y conversatorios de manera 
muy coloquial y proyectaremos au-
diovisuales dedicados a La Habana 
fundamentalmente y con el libro 
como protagonista” agregó Chales 
Sansón. 

VICTOR GONZÁLEZ
FOTOMONTAJE: JOYME CUAN

Ediciones Boloña se suma a los homenajes 
que la 28 Feria Internacional del Libro de 

La Habana hace a la ciudad por su Aniversario 
500. Varias son las novedades que presentará la 
casa editorial de la Oficina del Historiador, con 
un total de 24 títulos. Destacan los temas de ca-
rácter histórico, en especial los dedicados a La 
Habana. Como novedad están los nuevos siete 
tomos –parte de los primeros tres presentados 
en la pasada feria– de Cuadernos de historia 
habanera, obra monumental encabezada por 
Emilio Roig de Leuchsenring entre 1935 has-
ta 1964, publicaciones a las cuales Boloña ha 
puesto especial empeño.

Los poetas de la guerra, con prólogo del propio 
Martí, es un libro fundamental del cual se sabe 
solo tiene una tirada limitada por la Universi-

dad de La Habana en el año 1968. “Por lo tanto 
casi va a ser la primera vez que este volumen 
tendrá una publicación de gran tirada” explicó 
Mario Cremata, director de esta casa editorial.

Para no olvidar, libro cuarto de Eusebio Leal 
Spengler es el buque insigne de las publicacio-
nes de Boloña en esta ocasión. Se presentará 
en español, inglés y francés y lo ha escogido la 
Unesco para su lanzamiento en París. 

Todas las presentaciones se harán en la calle 
de Madera.

MIGUEL MORET
LOGO DEL PROGRAMA

Ha llegado para quedarse el fenómeno del 
“reality” en Cuba, contextualizados y llenos 

de la veta  criolla que nos hace únicos e inte-
resantes, desde los ya esperados y populares 
Sonando…, y Bailando en Cuba, hasta la más 
reciente y atrevida propuesta: La Banda Gigan-
te. Todos bajo el sello comercial de RTV, empe-
ñada en hacer del arte y la cultura un producto 

que roce los límites de ser rentable y poética-
mente aceptable.

Es admisible y hasta plausible combinar en 
una formula llena de frescura y novedad; histo-
ria, raíces y acervo, en función de un televidente 
exigente. Reconozco en la nueva propuesta sec-
ciones inclinadas al reconocimiento cultural sin 
vanidades ni protagonistas que suelen dominar 
estos espacios. En varias ocasiones me he visto 
atrapado en viajes hacia pasajes didácticos lle-
nos de espíritu popular.  

Presentadores y jurado se han superado en 
el corto tiempo de esta primera edición de La 
Banda Gigante, supliendo vacíos técnicos y 
epistemológicos que afloraron en menor escala 
al principio. La dirección de arte cumple firme 
su pretensión de dialogar con una visualidad 
refinada y bien pensada. Todo lo anterior acom-
pañado de la promoción exacta y directa, sin 
banales estrategias contemplatorias como pla-
gar las redes sociales de dramas de vida.

Los concursantes por su parte cuentan con la 
disciplina y preparación que prestigian a nues-
tros músicos. Cada gala es una muestra de ta-
lento e histrionismo respectivamente. Resaltan 
la diversidad y marcada personalidad de cada 
uno, sin sobresalir ni crear estrellas fugaces. 

Llegamos al punto casi definitorio de la com-
petencia. Entonces salen cual recuento ganan-
cias vivenciales y cognitivas. Los públicos ya 
tienen sus favoritos y queda esperar con curio-
sidad el resultado final. 

NORMA FERRÁS PÉREZ 
 FOTO: LUIS PONS

Todos los bailadores de Danzón están 
convocados a participar en la 26 edi-

ción del encuentro competitivo bailable 
Antonio María Romeu, que tendrá lugar 
los días 15 y 16 de febrero de 2019 en la 
Casa de Cultura Raúl Gómez García, en 
coordinación con la Dirección Municipal 
de Cultura del municipio de Diez de Octu-
bre, según información brindada a Tribu-

na de La Habana por José Bacardi, comu-
nicador cultural de la institución.

Durante el encuentro, desarrollarán 
una acción teórica el viernes 15 a las 
10:00 a.m. y la competencia de parejas de 
baile, la gala de premiación tendrá lugar 
a las 3:00 p.m. La clausura será el sábado 
16 a las 3:00 p.m. Los interesados en par-
ticipar deben formalizar su solicitud en la 
Casa de Cultura, sita en Calzada de Diez de 
Octubre No. 1302 entre Carmen y Patroci-
nio, Víbora (al lado de la Plaza Roja), entre 

las 9:00 a.m. y las 3:00 p.m. o directamente 
en los clubs Amigos del Danzón existentes 
en los municipios de la capital.

Se otorgarán un Gran Premio, tres lugares 
y cuantas menciones considere el jurado, 
el cual estará integrado por especialistas 
de la manifestación de Danza del Sistema 
Provincial de Casas de Cultura, cuyas de-
cisiones serán inapelables. Para mayor in-
formación pueden llamar al teléfono de la 
institución: 7640-1028.

Danzón en Diez de Octubre

Reciente y atrevida propuesta

La Habana en la feria

Boloña en la feria



Directora: Marta Jiménez Sánchez. Subdirector: Raúl San Miguel. J’ de Información: Chelsea Del Sol. J’ de Redacción y Fotografía: Marcia Rios .
J’ de Redacción Digital: Aniely Pérez Hernández. Diseño: Michell Brizuela Zulueta y Olga Rodríguez Valdés. Administradora: Rosa Bermúdez 
Martínez. Redacción: Territorial y General Suárez, Plaza de la Revolución.Teléfono: 7881-9487. Correo electrónico: redac@tribuna.cip.cu Código 

Postal 10698. Impreso: UEB Gráfi ca de La Habana. Empresa de Periódicos. Fundado el 7 de octubre de 1980.

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

NORMA FERRÁS PÉREZ                
FOTO: ROLY MONTALVÁN 

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.


