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Tal pareciera que el popular cantante Cimafunk se hubiese 
dado un saltico hasta Regla, donde los reunidos en la lla-

mada Sierra chiquita modificaban la letra de la más popular 
de sus composiciones, al corear: Me voyyy… pa´ la Plaza. De 
esa forma, los capitalinos reunidos este jueves en la Colina 
Lenin, del mencionado municipio, durante el acto provincial 
por el Primero de Mayo, también recordaron el aniversario 
149 del natalicio de Vladimir Ilich Lenin.

Los habaneros demostraron la alegría y firmeza con que 
este 1ro. de mayo llenarán la Plaza de la Revolución.

Luis Castanedo Smith, secretario general de la Central de 
Trabajadores de Cuba (CTC) en La Habana, llamó a trabajar 
con orden, disciplina y exigencia, lo cual constituirá “el princi-
pal aporte de cada trabajador a la Revolución”.

Señaló que “para la clase trabajadora capitalina, la celebra-
ción del Aniversario 500 de la fundación de la Villa de San 
Cristóbal de La Habana constituye una alta motivación, don-
de cada día se materializa nuestro compromiso de hacer por 
La Habana lo más grande. ¿Qué mejor regalo a esta hermosa 
ciudad que lograr el desfile más masivo, compacto y comba-
tivo que hayamos organizado”.

Presidieron el acto Ulises Guilarte de Nacimiento, secretario 
general de la Central de Trabajadores de Cuba; Luis Antonio 
Torres Iríbar, primer secretario del Partido en la capital y Rei-
naldo García Zapata, presidente del Gobierno en la ciudad. 

Razones sobran para que este Primero de Mayo el pueblo 
de la capital, al igual que el del resto del país, haga patente 
con su presencia y la alegría que le caracteriza, su respaldo a 
la Revolución. 
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En el año 2005 a Reina Portuondo le dieron a esco-
ger tres lugares donde trabajar. Entre las propues-

tas figuraba el Hotel Nacional de Cuba y no dudó 
en elegirlo. Desde entonces, se ha mantenido en su 
puesto de camarera de área. Lo que más aprecia de 
su centro “es que somos un gran equipo, muy unidos 
y familiares”, asegura. 

En tan confiables manos se depositó esta semana la 
bandera XXI Congreso de la Central de Trabajadores 
de Cuba (CTC), tras recorrer 25 entidades habaneras 
con impacto económico y social. Una representación 
del personal de cada área, junto a su director Anto-
nio Martínez, le dio la bienvenida bajo el contagioso 
repicar de tambores, al ritmo de conga y pasillos de 
comparsa. 

Quizás sin aquilatar la esencia del momento, vimos 
a más de un huésped foráneo involucrarse en el or-
gullo de sus anfitriones, por custodiar la bandera que 
desde el 20 de abril último preside las sesiones fina-
les del Vigésimo Primer Congreso, hasta el próximo 
miércoles 24. 

La estabilidad de la fuerza laboral allí sobrepasa los 
15 años, lo cual afianza el sentido de pertenencia de 

sus más de 500 trabajadores, quienes lo revierten, 
primero que todo, en el apego a la calidad: por 14 
años consecutivos ostentan el premio World Travel 
Awards, considerado el Óscar de la industria turística.

Ello impacta en los sostenidos crecimientos de los 
ingresos, la acertada relación costo por peso a 0,70 
centavos, la entrega de miles de dólares por concep-
to de propina al Programa de Atención Materno-In-
fantil y otros resultados “que desde hace más de 20 
años nos hacen sobresalir como la instalación de ma-
yores aportes y utilidades dentro del grupo hotelero 
Gran Caribe”, al decir de José Felipe Soto, secretario 
del Buró Sindical.

Si se le añade que en 2018 mostraron un crecimien-
to del 12 % en relación con períodos precedentes, y 
el nivel de ocupación cercano al 80, sustentado en la 
hospitalidad y profesionalidad de la atención a los vi-
sitantes, haciéndoles partícipes de tanta historia ate-
sorada en sus 89 años, la cultura y cubanía que de-
fienden, entonces nadie duda estar ante un colectivo 
insignia  de la hotelería cubana. 
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Me voyyy… pa´ la PLAZA

Por derecho propio  

Colina Lenin, lugar de encuentros con la historia, en la Sierra chiquita.

El Hotel Nacional atesora una signifi cativa referencia internacional por la calidad

de sus servicios.
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DEL DOMINGO 21 AL SÁBADO 27 DE ABRIL

DOMINGO / 21

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 +: Juliet desnuda, EE. UU. 
(comedia). Misión submarino (Hunter Killer)
EE. UU. (bélico). 11:55 Coordenadas.
12:00 Despedida del canal. 

LUNES / 22

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: El hotel 
de los secretos (cap. 11). 10:45 Habana Noticiario. 
11:15 Serie: 12 Monkeys (cap. 8) 4ta. Temp. 
12:10 Coordenadas. 12:15 Despedida del canal.

MARTES / 23

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: 
El hotel de los secretos (cap. 12). 10:45 Habana 
Noticiario. 11:15 Serie: 12 Monkeys (cap.9) 4ta. 
Temp. 12:05 Coordenadas. 
12:10 Despedida del canal.

MIÉRCOLES / 24

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. Gravedad, EE. UU. (ciencia-ficción). 
11:50 Coordenadas. 11:55 Despedida del canal.

JUEVES / 25

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: El hotel de los secretos (cap. 13). 
10:45 Habana Noticiario. 11:15 Serie: 12 Monkeys 
(cap. 10 final). 4ta. Temp. 11:55 Coordenadas. 
12:00 Despedida del canal.

VIERNES / 26

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: El hotel de los secretos (cap. 14). 
10:45 Habana Noticiario. 11:15 Serie.
11:55 Coordenadas. 12:00 Despedida del canal.

SÁBADO / 27

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 (caps.20 y 21) 2da. 
Temp. 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 Nasu: 
Andalusia no Natsu + (cap. 24) Claymore.
11:55 Coordenadas. 12:00 Despedida del canal.

OFERTA LABORAL

http: www.tribuna.cu/ofertas_laborales

El Centro de Estudios Contables Financieros y de Seguros (Cecofis) 
sito en calle B No. 55 entre 3ra. y 5ta. Vedado, Plaza de la Revolución, 
convoca a los interesados a optar por las siguientes plazas: 
Especialista B en Gestión Económica, grupo XI (365,00 pesos), pago 
por resultados (30,00), pagos adicionales, estimulación acuerdo 
3334 Consejo de Ministros (60,00), según resultados de trabajo, 
total de salario (555,00). Contador C, grupo X (325,00), pago por 
resolución. (30,00), pagos adicionales (100,00), estimulación, 
acuerdo 3334 Consejos de Ministros (50,00) según resultados de 
trabajo, total de salario (505,00), para ambas plazas los requisitos 
de conocimientos son deben ser graduados de nivel superior con 
entrenamiento en el puesto, experiencia de trabajo en unidad 
presupuestada, conocimiento del sistema Versat o graduado de 
nivel medio superior con experiencia en la actividad. Se admiten 
trabajadores jubilados por edad, siempre que cumplan con los 
requisitos de calificación formal exigidos. Metodólogo, área 
docente Economía, grupo X, salario escala (325,00), asigna-
ción al cargo (50,00), pagos adicionales (100,00), resultados de 
la evaluación (50,00), total de salario (505,00), pago por años 
de servicio según Resuelvo 7mo. Resolución 2/2018. Deben ser 
graduados de nivel superior con experiencia de trabajo en la 
docencia con conocimientos de temas económicos, contables, 
financieros, de seguros, control interno u otros afines. Profesor, 
área docente de Dirección, Grupo X, salario escala (325,00), pagos 
adicionales (100,00), por resultados de la evaluación (50,00), total 
de salario (475,00), pago por años de servicio según Resuelvo 
7mo. Resolución 2/2018, nivel superior con experiencia de 
trabajo en la docencia. Así como tener conocimientos en temas 
de habilidades directivas, metodología de la investigación u otros 
afines. Profesor, área Tecnología Educativa e Informática, Grupo X, 
salario escala (325,00), pagos adicionales (100,00), por resultados 
de la evaluación (50,00), total de salario (475,00), pago por años de 
servicio según Resuelvo 7mo. Resolución 2/2018, nivel superior 
con experiencia de trabajo en la docencia, tener conocimientos 
para administrar página web (Web máster) perfil institucional 
en las redes sociales, la plataforma Moodle, conocimientos 
informáticos en hardware e instalación de software. En el caso 
de los profesores se paga además (80,00) por Especialidad o 
Maestría, y (50,00)  por Coordinación de actividades docentes.
Todos los casos cuentan con otros beneficios: estimulación, 
estipendio para alimento, módulo de ropa y buenas condiciones 
de trabajo. Los interesados pueden comunicarse por teléfono al 
7837-5646 con Enrique Castro Guaro, técnico B en Gestión de 
los Recursos Humanos o presentarse en el área de Contabilidad 
y Capital Humano de dicho centro para entrevista inicial en la 
dirección arriba consignada.

El Grupo de Trabajo Estatal Bahía Habana, perteneciente al Citma, 
ubicado en calle Desamparados esquina a Damas en La Habana 
Vieja oferta las siguientes plazas: Especialista para la Ciencia, la 
Tecnología y el Medio Ambiente graduado en las siguientes 
carreras: Ingienería Química, Industrial, Hidráulica, Licenciatura 
en Biología, Geografía, Comunicación Social y Sociología. 
Especialista B de Cuadro, nivel superior con experiencia en la 
actividad (ambos 455,00). Pantrista con experiencia en la actividad 
(255,00).  Se aplica pago por estipendio para alimentación por los 
días laborables y estimulación, módulo de ropa de presencia 
una vez al año, el horario es de lunes a jueves de 8:00 a.m. a 
5:30 p.m. y el viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. Los interesados 
deben dirigirse a la Dirección Administrativa (grupo de Recursos 
Humanos de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. o llamar al 
teléfono 7860-2674.

La Empresa de Mantenimiento del Petróleo (Empet) necesita 
trabajadores con experiencia en las siguientes plazas: Especialista B 
en Gestión Económica (541,00). Operador A de Winche y Ascensor 
de Fachada (431,74) graduado de nivel medio superior. Chofer 
Operador A de grúa camión (466,74). Mecánico A Automotor 
(449,50). Chofer A (545,74). Chofer B (437,74). Agente de Seguridad 
y Protección (385,00) nivel básico, estar apto física y mentalmente, 
no tener antecedentes penales o sanciones administrativas 
vigentes. Los aspirantes de categoría técnico, deben de tener 
dominio en Computación y ser graduado de nivel superior. Los 
trabajadores cuentan con transporte obrero de lunes a viernes y 
con pago por resultados y estimulación. Los interesados podrán 
dirigirse a la empresa sita en carretera Santa María del Rosario 
km 4 ½, Guanabacoa a la Dirección de Capital Humano, de 7:30 a.m. 
a 3:30 p.m. de lunes a viernes o comunicarse por los teléfonos: 
7797-3038, 7797-0056 y 7797-7761 extensiones 102 y 120, con: 
Leila, Clara, Yasnen, Yisel y Yanelis  o por los correos: lcordovi@
empet.cupet.cu, crosales@empet.cupet.cu, romero@empet.cupet.cu, 
nymejias@empet.cupet.cu  y arrebato@empet.cupet.cu.

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 
11 y 12) y pollo (11 onzas para niños de 0 a 13 años): Concluir 
Guanabacoa, Cerro, y Boyeros. Distribuir Playa y Centro Habana.
Picadillo de res para niños (1 libra por consumidor): Concluir 
Playa. Distribuir Diez de Octubre, San Miguel del Padrón y Centro 
Habana.
Picadillo Condimentado (½ libra por consumidor): Concluir 
Arroyo Naranjo. Distribuir Marianao, La Habana Vieja y Regla.
Jamonada tipo Fiambre (½ libra por consumidor): Concluir La 
Habana del Este. Distribuir La Lisa, Plaza de la Revo lución y Cotorro.
Pescado (6 libras con cabeza y cola para dietas médicas y dietas 
especiales de niños de 0-18 años según norma): Concluir San 
Miguel del Padrón. Comenzar Boyeros, Diez de Octubre y La 
Habana del Este.
Huevos (5 huevos por consumidor, 10 liberados controlados, dietas 
médicas según corresponda la norma de dieta): Concluir Plaza de 
la Revolución, Cerro, Centro Habana, La Habana Vieja, Boyeros y La 
Lisa. Comenzar Playa y Marianao.

Los verbos expirar y espirar no tienen el 
mismo significado.

Según el Diccionario académico expirar hace referencia al final tanto de 
la vida como de un período de tiempo. Ejemplos: La cadena de televisión 
dejó expirar el plazo de emisión de la cinta. Tras expirar su mandato dejará 
totalmente la política para dedicarse a la familia.
Mientras que espirar está relacionado con la respiración, expeler el aire 
aspirado. Ejemplos: En caso de frío importante y de viento, es preferible 
inspirar por la nariz y espirar por la boca. Hay que espirar todo el aire que 
tengamos dentro. 
Recuerda que contra las cuerdas es la construcción idiomática 
adecuada para referirse a una situación difícil y comprometida y no entre 
las cuerdas como se usa de manera incorrecta. Ejemplos: Un repentino 
movimiento que vuelve a poner contra las cuerdas al grupo. El equipo fue 
superior pese a que estuvo contra las cuerdas en el primer tiempo.

NATACHA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ.

POR CUANTO:

El artículo 9 inciso a del Reglamento de las Asambleas 
Provinciales del Poder Popular, atribuye a su Presidente 
el convocar las Sesiones de la Asamblea.
POR CUANTO:

Corresponde efectuar la Quinta Sesión Ordinaria de la Asamblea 
Provincial en su XII Período de Mandato.
POR TANTO: En el ejercicio de las facultades que me están conferidas.
CONVOCO:

Para el día 27 de abril del presente año, a las 09:00 a.m. en el Centro de 
Convenciones de Cojímar, Municipio de La Habana del Este, la Séptima 
Sesión Ordinaria de la Asamblea Provincial del Poder Popular de La 
Habana que analizará los siguientes temas:

1.   Informe sobre el estado de cumplimiento que presentan los   
 acuerdos adoptados en Sesiones de la Asamblea.
2.   Decisiones del Presidente.
3.  Valoración de la Comisión Permanente de Trabajo de Órganos      
 Locales sobre el resultado del Trabajo del Sistema de Atención a la  
 Población.
4. Aprobación de la Comisión Temporal de Trabajo de la Asamblea   
 Provincial para realizar un estudio sobre las causas y condiciones   
 que propician la comisión de delitos, ilegalidades, indisciplinas
 sociales y hechos de corrupción en las entidades. 
5. Movimientos de Jueces.
6. Información sobre la Higiene Comunal en la provincia.
7. Valoración de la Comisión Permanente de Trabajo de Educación,   
 Cultura y Deportes sobre la marcha de los objetivos de trabajo del 
 curso escolar 2018-2019 en la provincia.
 Circúlese a los Delegados a la Asamblea Provincial y a cuántos   
 proceda, y publíquese para general conocimiento.
Dada en La Habana, el 17 de abril de 2019 “Año 61 de la Revolución”

Reinaldo García Zapata
Presidente

CONVOCATORIA



Si usted marca el número 
telefónico 7762-1754 

perteneciente a la Empresa de 
Servicios Comunales en Alamar, 
municipio de La Habana del Este, 
puede estar seguro que la persona 
que le responde lo hace con 
educación. Atiende toda queja y 
da explicaciones por la demora 
en la recogida de los desechos 
sólidos, pero la preocupación 
de quien se tomó la molestia 
de llamar va mucho más allá de 
averiguar por los ciclos de recogida 
que son bastante demorados.

Alamar tiene 90 000 personas 
que habitan en edificios de 45 o 60 
apartamentos, que pueden ocupar 
un área física de una cuadra, por 
tanto generan más basura que 
quienes viven en casas en un área 
similar. El asunto real es que si 
usted llega al reparto Alamar y 
hace el recorrido de las rutas de los 
ómnibus la imagen que se lleva es 
que es un lugar pulcro, sin basura, 
con las áreas verdes bonitas y por 
supuesto piensa, qué aire más 
puro que vida más sana. Se limpia 
por donde se ve.

Si se desvía y entra a la parte que 
no se distingue desde las avenidas 
principales descubrirá otro Alamar. 

Los contenedores pueden haber 
sido retirados pero la basura de 
los alrededores por las demoras 
en venir el carro colector se queda 
ahí, nadie la recoge y aunque 
está orientado que deben dejarlo 
todo limpio, hay oídos sordos y 
por supuesto, como no se revisa 
el trabajo, los vectores siguen 
viviendo con toda felicidad.

Dentro de toda esta calamidad 
lo único bueno es que ese 

conglomerado de desechos está 
alejado de los moradores, porque 
alguien tuvo la buena idea de 
retirar los tanques para evitar el 
mal olor y las moscas.

Quienes viven Alamar adentro 
esperan por una recogida más 
eficaz y que las brigadas de 
mantenimiento de las áreas verdes 
también visiten esos lugares de 
“nadie” que, una vez hace años, 
tuvieron trabajadores contratados, 
porque la mayoría de los vecinos 
tienen limpios sus patios y jardines 
para una mejor convivencia.

Domingo 
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La pregunta acompaña el asun-
to de la misiva enviada por 

Ana María Silió Ibarra y Ana María 
Ibarra Sala, vecinas de calle 3ra. 
No. 110 entre D y E, municipio de 
Plaza de la Revolución; en la mis-
ma explican:

“Nos dirigimos a ustedes para 
que analicen la situación confron-
tada desde septiembre de 2017. 
Justo después del paso del hura-
cán Irma comenzó la construcción 
de un hotel por parte de la Empre-
sa Inmobiliaria Almest (…) en la 
calle 1ra. entre D y E, en el Vedado, 
a menos de tres metros detrás de 
nuestras viviendas; desde que se 
comenzó no hemos tenido un mo-
mento de tranquilidad. Cuando 
empezaron con la cimentación el 
ruido era insoportable y las vibra-
ciones afectaban a las casas, (…) lo 
mismo sucedió cuando iniciaron 

los trabajos de construcción del 
parqueo, pues era imposible dor-
mir por el ruido de la fundición, 
la cual hacían por la noche-ma-
drugada (lo cual no entendemos) 
hasta altas horas y además del es-
cándalo de los constructores y las 
discusiones.

“Otra cuestión que nos afecta es 
la planta eléctrica; hay ocasiones 
en que la ponen las 24 horas del 
día, aun sin existir afectación en 
el servicio eléctrico. (…) Cuando 
cesa lo que se conoce como rui-
do ambiental de fondo (el ruido 
que genera la habitual actividad 

humana, conversaciones, el ruido 
de los carros, etcétera) aumen-
ta la percepción de otros ruidos, 
como los de una construcción, o 
la música. Esta cesación se produ-
ce en el entorno de las 10:00 p.m. 
a 11:00 p.m. y a la vez que cesa, 
aumenta el volumen de las activi-
dades que se realizan después de 
estas horas, por lo que se percibe 
más bullicio afectando el normal 
desarrollo del sueño.

“Además de lo anterior, sufrimos 
las conversaciones a altas ho-
ras de la noche de los custodios, 
que no se miden en el volumen 

de sus voces y tampoco cuando 
ocurren discusiones entre ellos. 
Varios vecinos se han acercado a 
la construcción, a fin de que mo-
deren el ruido, pero ha sido in-
fructuoso.

“Sabemos la importancia de la 
construcción de hoteles para el 
turismo, tanto nacional como ex-
tranjero, pero pedimos que se re-
duzca el ruido en las horas de la 
madrugada y que las fundiciones 
las realicen en horas diurnas, a fin 
de que no afecten el normal des-
canso de la comunidad que rodea 
la construcción”.

A CARGO DE MARCIA RIOS

lector@tribuna.cip.cu

Mucho, mucho ruido

ANA MAURA 
CARBÓ

RAÚL SAN 
MIGUEL 

¿Quién recoge la basura?

Bastó solo detener el 
vehículo en uno de los 

laterales de la Universidad de 
La Habana, frente al Hospital 
Calixto García, para que 
solícito el “parqueador” viniera 
a reclamar aquel espacio. 

Le expliqué que no bajaría 
del auto y serían solo unos 
minutos porque estaba en 
mi derecho a estacionarme 
donde ninguna señal de 
tránsito indicaba prohibición; 
sin embargo, esgrimió un 
argumento tan endeble como 
establecer su jurisdicción 
en una zona concurrida 
por demás y en la cual 
muchos necesitan de un sitio 
temporal.

He pensado muchísimo en 
esos trabajadores por cuenta 
propia cuya licencia les 
permite operar en la vía –con 
tarifas establecidas por la 
administración del Gobierno– 
a los cuales desde hace 
bastante tiempo, los choferes 
pagamos holgadamente por 
encima de los 50 centavos la 

hora. Y no cuestiono el precio, 
cuando no es difícil entender 
la responsabilidad asumida 
por quienes prestan este 
importante servicio. 

Se trata de regulaciones 
que se imponen con el uso 
y no están contempladas en 
ninguna resolución jurídica 
vigente. De hecho el Hospital 
Calixto García posee una zona 
de parqueo amplia y segura. El 
lugar al que me refiero resulta 
muy cómodo para quienes 
se detienen por un tiempo 
limitado y, además, está en la 
antigua entrada de una de las 
facultades de la Casa de Altos 
Estudios.

Por demás resultaría 
más tranquilizante que el 
trabajador en estas faenas, 
no solo tenga la chaqueta 
que lo identifica, sino su 
identificación visible para no 
dejar margen a las dudas y, 
sobre todo, la observación 
de los derechos de otros en 
el bien común del servicio 
público.

El restaurante-bar Yang-Tse, especializado 
en comida china, siempre gozó de muy 

buena aceptación entre los capitalinos, 
quienes ahora agradecen su reapertura a 
fines de 2018, como parte de las unidades 
gastronómicas remodeladas con vistas a 

la celebración del Aniversario 500 de La 
Habana. 

Ubicado en la céntrica intersección de las 
calles 23 y 26, en el Vedado, el sitio cuenta 
con más de 15 platos a base de pescados, 
mariscos, pollo, cerdo y res; también tiene a 

su favor la atención por parte del personal, 
el servicio sin mucha espera y precios 
asequibles. 

Sin embargo, pudieran ser más los clientes 
interesados en volver, si allí no se descuidara 
la calidad y cantidad de las elaboraciones. 
Uno llega a sentirse estafado cuando, por 
ejemplo, le sirven un cóctel de camarones 
con apenas cinco unidades, y un arroz frito 
tan diminuto en su gramaje como las lonjas 
de res; estas últimas se presentan ante 
el consumidor tan ripiadas que semejan 
picadillo. 

De hecho, las limitadas raciones obligan 
a repetir el mismo plato o pedir otro fuera 

de los planes, lo cual, a la larga, supera 
el presupuesto inicialmente previsto. 
Asimismo, la ausencia de sabores idóneos 
y propios de algunas ofertas culinarias 
provoca que el comensal salga disgustado, 
sin deseos de retornar y mucho menos de 
recomendar el sitio.

De cara al medio milenio, el Estado invierte 
millones de pesos en obras que contribuyan 
al desarrollo económico y social, al tiempo 
que la población encuentre opciones 
para su disfrute. Chocar con las realidades 
antes mencionadas, hace que habaneros 
y visitantes experimenten decepción y se 
queden a orillas del Yang-Tse.

NAYAREN
RODRÍGUEZ

A orillas del Yang-Tse

Cuestión
de espacios
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Atrapar la coincidencia 
TEXTO Y FOTOS: RAQUEL SIERRA

La coincidencia en 2019 del cumpleaños 25 de 
la cadena hotelera Islazul con el Aniversario 

500 de La Habana, ha servido de pretexto e inspi-
ración para traducir en acciones proyectos de re-
novación de instalaciones y reconceptualización 
de productos.

Son 117 instalaciones desde Pinar del Río has-
ta Guantánamo, en la mismísima Punta de Maisí: 
hoteles, moteles, hostales, villas, apartoteles y 887 
casas en cuatro destinos La Habana del Este, Vara-
dero, Cayo Coco-Cayo Guillermo y Santa Lucía, ex-
plicó Rasiel Tovar Rodríguez, presidente de Islazul. 

“Desde 2018 hemos venido trabajando nacional-
mente en un programa de renovación en muchos 
de los alojamientos, en el rescate de la calidad y ac-
tualización de las propuestas”, indicó.

Según Osnier Fonseca Cabrera, vicepresidente 
comercial, aunque 2018 fue un año de mucho es-
fuerzo, también tuvo un contenido de mejoras de 
productos y de rescate de instalaciones emblemá-
ticas.

OH, LA HABANA

En el caso de la capital, motivados también por la 
celebración de la Feria Internacional de Turismo en 
el Complejo Histórico Militar Morro-Cabaña, conti-
núa el programa de mejoras en los inmuebles y sus 
servicios.

Del total nacional de habitaciones: 9 073, Islazul 
opera en La Habana unas 3 000 en diez hoteles
–solo en la Villa Panamericana son 886–, además 
de un grupo importante de casas en la zona del 
este.

Dentro del programa constructivo, se benefician 
con inversiones para elevar su estándar emble-
máticos hoteles como el Lincoln, referencia de la 
cadena y del país, Colina, Caribeña y Lido, destacó 
Tovar.

Si bien la mayoría mantiene sus conceptos actua-
les, otras se transforman en su totalidad. Tal es el 
caso del Vedado Azul, ubicado en calle 2, entre 23 
y 25, en el municipio de Plaza de la Revolución.

En saludo al Aniversario 500 de la ciudad esperan 
inaugurar el Vedado Azul, con una concepción mo-
derna, dinámica, de ambiente juvenil, informal y 
con amplio uso de las nuevas tecnologías, tenden-
cias, y venta on-line.

Quienes en el mundo frecuentan este tipo de 
alojamiento, reservan mediante las redes y vienen 

a conocer la ciudad y el patrimonio que tenemos, 
caminarla y vivirla y sobre ese concepto se está tra-
bajando, precisó el Presidente de Islazul.

TOCAR CON LAS MANOS

Las obras llegan también al Hotel Tulipán, donde 
el programa comprende este año mejoras en cuar-
tos del bloque central, que se extenderán al resto 
de los edificios progresivamente en los venideros 
años.

Las inversiones –que implican también a restau-
rantes y bares–, se acompañan de acciones dirigi-
das a elevar los estándares. “Estamos enfocados en 
la calidad de los servicios, en ser líderes en el desti-
no Cuba en el segmento de mercado al cual esta-
mos dirigidos, con una gran potencialidad”, desta-
có Tovar. 

Son varias las razones que hacen de Islazul un 
espacio preferencial para el mercado interno: 
la existencia de alojamientos a lo largo del país, 
tanto en ciudades patrimoniales como en las 
playas, y sus precios. “Acogemos en nuestras ins-
talaciones a muchos compatriotas, sobre todo 
en la temporada de verano, aunque se ha ido in-
crementando y diversificando en otras fechas se-
ñaladas: fin de año, 14 de febrero, días de las ma-
dres y los padres, semanas de receso escolar, que 
divulgamos mediante una gran red de venta a lo 
largo del país”, dijo. Entre los clientes nacionales 
se incluyen también funcionarios de organismos 
estatales, brigadas que prestan servicios, diputa-
dos de la Asamblea Nacional durante las sesiones 
de ese órgano en La Habana y los equipos depor-
tivos. Los internacionales pueden venir desde to-
das las latitudes. 

Entre tantas obras y proyecciones no pueden 
perderse de vista otras esencias. A juicio de To-
var, “para tener eficiencia lo primero es maximizar 
los ingresos, buscar todos los canales posibles de 
venta e incrementar el ahorro de los portadores 
energéticos, los recursos y la mercancía, que re-
presentan los mayores consumo en la estructura 
de costos y gastos”, dijo.

También persiguen elevar la ocupación, “pues 
con bajos niveles de los ingresos no se compen-
san los gastos”. A juicio de Tovar, tienen potencia-
lidad para seguir creciendo y la disposición de lo-
grar lo proyectado en 2019, “que contribuya desde 
Islazul a llegar a la aspiración del país de recibir 
más de cinco millones de visitantes este año, en 
saludo a la Feria de Turismo y al medio milenio de 
La Habana”.Presidente de Islazul, Rasiel Tovar.

Mejoras en exteriores e interior del Hotel Tulipán, que 

acoge a los más diversos huéspedes cada año.

Mujer de acero 
con alma de fl or

TEXTO Y FOTO: OSCAR ÁLVAREZ DELGADO

Basta cruzar dos palabras con Lázara Collazo para darse cuenta que 
por sus venas, más que sangre, corre un torrente de acero. Y no podía 

ser de otra forma tras 50 años de trabajo ininterrumpido en la Empresa 
Siderúrgica José Martí (conocida como Antillana de Acero).

Sin embargo, tantos años de lidiar con el metal no le ha borrado el ca-
rácter afable a esta mujer, a quien conocí en su amada “Antillana”, en un 
trabajo voluntario por el Día del Trabajador Metalúrgico. Apenas pre-
sentarnos, Collazo (quien es la secretaria sindical de la UEB de Asegura-
miento Electromecánico, labor que lleva años realizando), se muestra 
dispuesta a contestar cuántas preguntas le haga.

De esa forma supimos que el taller de maquinado está entre los obje-
tos de obra de esa entidad habanera pendientes a entrar en el proceso 
inversionista que, con participación rusa, se lleva a cabo en esa empresa. 
El día de nuestra visita fue el domingo 24 de marzo, Día del Trabajador 
Metalúrgico, y los obreros de ese taller, de conjunto con otros miembros 
del Grupo Empresarial de la Industria Sidero-Mecánica (Gesime), acome-
tían acciones de limpieza y pintura.

En ese local se hacen piezas para el mantenimiento de la empresa, y 
ella tiene el cargo de técnica de producción, lo cual implica una alta res-
ponsabilidad. Mas, aun cuando siempre ha estado en ese mismo taller, 
no siempre ocupó esa misma plaza. La primera labor de Lázara fue como 
operaria, y con el paso del tiempo fue superándose hasta convertirse en 
técnica de producción y ser, como expresa “quien lleva todo el control 
de la producción aquí”. Ahora, nuevamente se ve precisada a superarse, 
toda vez que la nueva tecnología que va a instalarse en “Antillana” así lo 
exige. 

Poco a poco nos internamos en un mundo lleno de máquinas hechas 
para piezas cuyas dimensiones sobrepasan en mucho, las que estamos 
acostumbrados a ver. Cada uno de esos equipos, y quienes las operan, 
han contribuido a mantener funcionando la empresa. De la mano de Co-
llazo, vemos los equipos que van a ser cambiados y aquellos a los cuales 
ya se les ha hecho alguna mejora que aumenta la calidad de sus presta-
ciones.

Lázara saluda a Leandro Manuel Herrera, un joven ingeniero mecánico 
quien, desde hace unos nueve meses, es el director de la UEB. Aun cuan-
do está enfrascado en que cada cosa se haga como se debe, logramos se 
detenga unos breves minutos para explicarnos algunas interioridades de 
su trabajo.

Él nos comenta que se graduó hace nueve años, y en un principio em-
pezó por acería y “he pasado prácticamente por toda la Antillana. Desde 
que entré dije que me iba a quedar y me voy a quedar. Ya he pasado va-
rios cursos, entre los que se encuentran uno de joven gestor y otro de 
dirección”.  

Casi sin uno darse cuenta, llegamos al taller de pailería y soldadura, lu-
gar destinado a la fabricación de estructuras de enfriamiento por agua. 
Allí la labor se centra ese domingo, en la organización de las áreas de tra-
bajo. Lázara conoce a todos, y todos la conocen, incluso el más joven de 
la topa, Adrián García, de tan solo 19 años y apenas unos seis meses de 
trabajo en la empresa, quien asegura le gusta lo que hace y no piensa 
irse nunca.

Después de ese intercambio nos despedimos de nuestra amable guía. 
Ella queda envuelta en la vorágine del trabajo y en la mente su rostro se 
me muestra como el de una mujer de acero con alma de flor.  

Tras 50 años de trabajo en Antillana de Acero Lázara Collazo conoce el taller de 

maquinado como la palma de su mano.



LISSETTE MARTÍN Y NAYAREN RODRÍGUEZ
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Muy sensibles son los servicios necroló-
gicos. Las últimas horas para despedir 

a un ser querido requieren comprensión 
extrema por quienes se involucran en el 
traslado de la persona, según el lugar don-
de fallezca (vía pública, policlínico, domi-
cilio, hospital…), transportación nacional 
e internacional, el velatorio; el sepelio o la 
cremación.

Jorge Luis González Haidar, director pro-
vincial de la Unidad Presupuestada de Ser-
vicios Necrológicos de La Habana, recono-
ce que aunque “las quejas han disminuido, 
falta mucho por hacer a favor de que la 
población se sienta bien atendida. La en-
tidad está directamente vinculada con las 
empresas de Jardines, la de Cubataxi, la de 
Gastronomía y Comercio, Salud Pública y 
Servicios Jurídicos”.

Un promedio de 85-90 fallecidos diarios, 
que incluso puede superar el centenar, se 
registra en la ciudad, contra una media de 
65 defunciones años atrás en igual período. 
¿Hasta qué punto la actual 
infraestructura satisface la demanda?

—Se necesitan 80 vehículos y nuestra 
base de transporte cuenta con 53 altamen-
te sobrexplotados, de los cuales a diario 
trabajan 45 para diferentes servicios: fúne-
bre, ambulancia, viaje por carretera y reco-
gida de vísceras, amputaciones y fetos; nin-
guno puede asumir la función de otro.

“Cuando alguien fallece no pocas perso-
nas intervienen en el proceso. Se precisan 
trámites médicos y, según las condiciones 
de la muerte, debe intervenir Medicina 
Legal y la Policía Nacional Revolucionaria 
(PNR); la gestión demora, además, si se so-
licita una necrosis.

“Lo establecido para la recogida es hasta 
2 horas y 40 minutos, y mi tiempo comien-
za a medirse tras la llegada de la familia a 

la funeraria con el certificado de 
defunción y el carné de identi-
dad, en el caso de fallecimiento 
en domicilio; si esto ocurre en el 
hospital, la administración (Admisión) es la 
encargada de reportar a la funeraria selec-
cionada por el familiar.

“Hace unos dos años, entre 22 y 25 carros 
fúnebres debían atender a toda la provin-
cia, situación que provocó un gran núme-
ro de quejas pues no daban abasto. Para 
contrarrestarlo, se han remotorizado y re-
parado un grupo de vehículos, unido a la 
entrega de cinco nuevos. Sin embargo, no 
podemos desconocer que nuestros medios 
de transporte acumulan más de 14 años de 
explotación y sufren roturas diarias. Este 
2019 arriba un nuevo lote de carros para 
mejorar el servicio, aunque no cubrirá toda 
la demanda”.

PESAR PARA LAS FAMILIAS

La cremación constituye una alternativa 
altamente demandada. Existen en La Ha-
bana solo dos inmuebles con cuatro inci-
neradores que no admiten asumir más de 
32 cremaciones por día, contra 40-45 soli-
citudes en ese tiempo. “Por ello hemos pre-
visto, para finales de septiembre venidero, 
situar dos incineradores en La Habana del 
Este” refirió González Haidar.

A la insatisfacción en cuanto al núme-
ro de cremaciones se unen las quejas con 
respecto a la pérdida de restos, jardineras 
y lápidas, o la profanación de tumbas, aun-
que se ha trabajado en su erradicación. Al 
decir de González Haidar “si alguien obser-
va algo fuera de lo normal puede pedir una 
revisión a la dirección del cementerio, que 
está obligada a examinar la bóveda”. 
¿Cómo certifi can la ocurrencia o no

de un hecho delictivo?

—Venimos trabajando en un sistema de 
vigilancia y protección mediante cámaras 

en la Necrópolis de Colón, gracias al cual es 
posible constatar lo ocurrido en un período 
de dos años.

“Fotografiamos el cementerio para, cuan-
do nos llega una inconformidad, comparar 
el estado anterior y actual de la bóveda.

A partir de ese momento, nos acompa-
ñan en el proceso la policía, antropólogos y 
otras autoridades y especialistas; tenemos 
altas cifras de personas juzgadas y sancio-
nadas judicial y/o laboralmente. 

“Igualmente hemos adoptado medidas 
contra trabajadores nuestros que cometen 
graves indisciplinas como falta de control, 
amiguismo y dar prioridad a un determina-
do caso”.

De acuerdo con el directivo “hay que con-
tinuar preparando al personal; podemos 
tener todos los recursos pero si nuestros 
trabajadores no están capacitados, la aten-
ción a la población no será la adecuada”.
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Contratiempos más allá de la muerte

Con la instalación de dos nuevos incineradores 

este año se busca responder a la demanda de 

cremaciones, cada vez más creciente, en la capital.

“Mucho pueden ayudar los familiares si denuncian 

a quienes los maltraten, les pongan trabas 

y condiciones”, insistió Jorge Luis González 

Haidar. Los teléfonos del puesto de mando y de 

coordinación provincial de Servicios Necrológicos 

son 7867-2010 y 7867-2968.
La profanación de bóvedas y la 

pérdida de restos son las principales 

quejas sobre el funcionamiento de los 

cementerios. 

TEXTO Y FOTO: NORMA FERRÁS PÉREZ

El tabaquismo es una enferme-
dad adictiva crónica, pero no 

imposible de superar. Por eso, el 
Centro Comunitario de Salud Men-
tal del municipio de Plaza de la 
Revolución, situado en 4 entre 5ta. 
y Calzada, Vedado, desarrolla un 
programa de cesación tabáquica, 
a fin de apoyar a las personas que 
tienen interés en dejar de fumar.

A cargo del programa está la 
doctora Lourdes Rodríguez Pérez, 
especialista en Psiquiatría y Medi-
cina General Integral (MGI), Máster 
en Prevención del uso indebido 
de drogas, quien en diálogo con 
Tribuna de La Habana destacó: 
“La persona debe estar convenci-
da que tiene un problema adicti-

vo, y hallarse decidida por sí mis-
ma, no por presión de los hijos o 
pareja, aunque aceptamos a todos 
a que asistan por cualquier vía, y 
sin distinción de edad, ni lugar de 
residencia. Lo más importante es 
que esté resuelto a dejar de fumar, 
para comenzar el plan y sobre 
todo saber que esto no tiene fe-
cha límite, hay que estar alerta en 
todo momento, pues la adicción 
es para toda la vida, no puede fu-
mar nunca más, porque el cigarro 
es un enemigo para siempre”. 

La licenciada en Enfermería Da-
mary Puentes Valle, máster en 
Promoción y Educación para la 
Salud, quien constituye un esla-
bón importante en el curso expli-
ca: “Trabajamos en este programa 
desde 2005, el cual hemos ido re-

estructurando. Es una terapia de 
grupo, multicomponentes, cogni-
tivo-conductual, con cinco sesio-
nes, una semanal, por lo general 
los lunes de 9:00 a.m. a 12:00 m. 
Pueden llamar al 7836-0022 para 
informarse e inscribirse. 

 “Damos orientaciones para tratar 
de disminuir la cantidad de ciga-
rros: eliminar ceniceros; hacer un 
registro de cigarrillos, para saber 
en qué momento del día fuma 

más, y cuales puede ir quitando, 
así se dan cuenta que fuman de 
manera automática; entre otras. 
“Hacemos una psicoterapia con vi-
deos debates, utilizamos materia-
les sobre el daño del tabaquismo, 
pero reforzamos más los beneficios 
que se obtienen al dejar de fumar”.
UNA HISTORIA DE VOLUNTAD 

Y AMOR

Ramón, de 74 años, cuenta que 
comenzó a fumar y beber desde 

los 10 años por lo que se volvió 
adicto al tabaco y al alcohol: “Vine 
porque fumaba mucho, hasta dos 
cajas de cigarros diarias. Un día 
mi compañera va al médico y le 
dice que tiene que dejar de fumar 
y ella le responde: ‘No doctor, yo 
no fumo, el que fuma es mi es-
poso’. Entonces me incorporé al 
curso para dejar de fumar y lo lo-
gré, ya han pasado más de cinco 
años”. 

Pero su relación con este cen-
tro venía de años atrás: “Yo era 
alcohólico, de los que dormían 
por la calle. Hace más de 25 años 
conocí a mi compañera, enton-
ces traté de aguantar la bebida, 
al paso del tiempo no me pude 
contener y me dijo que solo 
volvería conmigo si me dejaba 
guiar por ella y así fue como lle-
gué a este centro por primera 
vez, hace 17 años, desde enton-
ces soy feliz”.

¿Quiere dejar
de fumar?

Doctora Lourdes Rodríguez Pérez, especialista en Psiquiatría.
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JUAN CARLOS TEUMA DÍAZ
FOTO: CÉSAR A. RODRÍGUEZ

Inobjetable triunfo de 85 cartones 
por 71 sobre la escuadra de Guantá-

namo, en la jornada de ayer sábado, 
garantizó que la selección de Capita-
linos se adjudicara el cuarto boleto 
puesto en disputa para acceder a las 
semifinales de la actual Liga Superior 
de Baloncesto (LSB).

El choque ante los guantanameros, 
celebrado en el Coliseo de la Ciudad 
Deportiva, premió el esfuerzo de un 
conjunto habanero que no pocos es-
pecialistas y aficionados daban por 
eliminado, tras los resultados negati-
vos de la primera vuelta.

Sin embargo, más adelante el Tren 
de la Capital remontó posiciones de 
manera vertiginosa. En la segunda 
vuelta del certamen la formación azul 
ganó diez partidos y solo perdió cua-
tro, para alcanzar un desempeño mu-
cho más acorde a lo que se esperaba 
de ella desde inicios de esta LSB 2019.

Ya en semis, Capitalinos tendrá que 
enfrentarse al poderoso equipo de 
Villa Clara, campeón defensor, en fe-
chas tan cercanas como los próximos 
martes y miércoles –a partir de las 
5:00 p.m., en la Ramón Fonst– y poste-
riormente devolverán la visita al con-
junto del centro del país.

La otra semifinal tendrá como prota-
gonistas a los seleccionados de Arte-
misa y Santiago de Cuba.

Al cierre de esta edición estaba por 
efectuarse la reunión programada 
para elegir los refuerzos que se suma-
rán a las nóminas de los cuatro elen-
cos clasificados. 

CAPITALINAS NO DEJA DUDAS

También en la jornada sabatina las 
muchachas de Capitalinas salieron ai-
rosas ante su similar de Guantánamo, 
con amplio marcador de 95 cartones 
por 46. Un día antes –el viernes– la 

pizarra igualmente mostró diferencia 
holgada a favor de las azules (90-43).

Con este resultado las habaneras 
concluyeron su actuación en la fase 
clasificatoria con magnífico balance 
de 18 éxitos y un solitario revés, lo 
cual confirma su candidatura para su-
bir a lo más alto del podio de premia-
ciones en esta LSB.

Detrás de las giraldillas se ubicaron 
las guantanameras, 13 victorias y 7 
fracasos; las espirituanas, 10 y 9; y las 
santiagueras, 8 y 12.

A la plantilla de la capital se incor-
porarán como refuerzos las jugadoras 
Yusleidy Miranda (Pinar del Río) y Ma-
ría Isabel Pérez (Ciego de Ávila).

TEXTO Y FOTO: BORIS L. CABRERA

Estudiaba en la secundaria cuando su ma-
dre, trabajadora de la salud, se fue a cum-

plir misión internacionalista en Angola. El mu-
chacho, que ya jugaba pelota desde los diez 
años desempeñándose como primera base 
y jardinero derecho, allá en su natal Ciego de 
Ávila, quedó al cuidado de sus abuelos y de 
una señora de nombre Reyna, a la que todos 
llamaban “Mumito”, que lo cuidó con mucho 
amor. 

Antes de trasladarse a La Habana ya alguien 
le había visto cualidades de lanzador y en la 
categoría 15-16 estaba encaramado en el box 
en un campeonato nacional. Aquí en la capi-
tal, como juvenil, lo captaron para la EIDE por 
su impresionante potencial físico de 1,97 me-
tros de altura a pesar que aún no era rápido y 
le faltaba fuerza en el brazo.

Pavel ya ha jugado cuatro series nacionales 
en la categoría sub 23 años y lleva tres años 
consecutivos siendo parte de la nómina del 
equipo Industriales. Su recta ha llegado a via-
jar hasta las 93 MPH y su desarrollo deportivo 
está en continuo ascenso.

“También utilizo una slider que he ido per-
feccionando con el tiempo y que me ha sido 
de gran ayuda. Ahora estamos trabajando 
el cambio de bola que antes no lo tiraba por 
desconfianza, pero los entrenadores nos obli-
garon a lanzar en la provincial solamente ti-
rando recta y cambio y lo he podido mejorar 
mucho”, declaró a Tribuna de La Habana an-
tes de una sesión de entrenamiento.

“Mi mayor debilidad es no hacer todo el 
tiempo una mecánica de movimiento conse-
cuente debido a mi inexperiencia. Al principio 
era muy descontrolado pero con el tiempo he 
ido tirando mucho más strikes, dado en parte 
por un mayor dominio del juego de pelota y 
una mejor concentración”, confiesa.

El atleta de 22 años fue uno de los 34 pelo-
teros liberados por la Federación Cubana para 

poder firmar un contrato con las Grandes Li-
gas hace unos días atrás, acuerdo que la admi-
nistración de Donald Trump bloqueó el pasa-
do lunes sobreponiendo los intereses políticos 
por encima de los deportivos.

“En Cuba hay mucho talento y aunque siem-
pre tuve esperanzas de estar dentro de una lis-
ta grande de más de cien peloteros, hallarme 
dentro de los 34 me sorprendió mucho”, dijo.

“A pesar de no haber logrado campañas muy 
sólidas he tenido mis momentos donde he 
podido lucir mi talento. La Comisión Nacio-
nal me ha visto hacer buenas demostraciones 
desde el montículo, y han visto que mi carre-
ra, en parte por mi físico y por mi dedicación 
al entrenamiento, siempre ha ido creciendo y 
sigo ganando en velocidad”, asegura.

Su querida “Mumito” falleció unos días des-
pués de sentir el regocijo de ver a su ahijado 
entre los escogidos por los directivos del béis-
bol con vistas a un posible contrato profesio-
nal. Hoy, después de conocer la aciaga noticia 
de la ruptura del acuerdo, las palabras finales 
de Pavel Hernández nos obligan a la reflexión 
y al análisis:

“Con el acuerdo los atletas no tenían que 
arriesgar nada para buscar su sueño. Tengo 
muchos compañeros que la han pasado muy 
mal al abandonar el país. Ese acuerdo era una 
vía segura para nosotros y para nuestras fami-
lias, además que hubiéramos podido jugar a 
un nivel superior representando a Cuba sin te-
ner que cortar los vínculos con nuestra Patria”.

TEXTO Y FOTO: OSCAR ÁLVAREZ DELGADO

Un total de siete coronas de 18 posibles 
–tres de las damas y cuatro de los varo-

nes– fue el botín dorado que conquistó la 
capital en la Copa Pioneril de Judo, categoría 
11-12 años. A esas preseas se suman otras 
seis –tres platas y tres bronces–, dígitos que 
sumados a los de las pruebas técnicas resul-
taron suficientes para dominar la Copa.

Entre las damas las medallistas de oro 
fueron: Maibel Senut Nieto, en 34 kg; Cha-
nel J. Borrero Calderón, 38 kg, y Daili Sen-
manat Despaigne, 46 kg, resultados que le 
valieron el primer lugar del medallero fe-
menino. Los varones de la capital llegaron 
a este viernes, día final de la competen-
cia, con el listón bien alto. Desde el primer 
combate salieron a demostrar que ellos no 
tienen miedo. De esa forma cumplieron 
con creces el reto de las muchachas al ob-
tener el oro en las divisiones de 32, 36, 40 y 
44 kilos. En los 48 y los 60 kilos alcanzaron 
plata, mientras en los 56 fueron bronce.

Ninguna competencia está completa sin 
la necesaria asistencia médica, personal 
del cual muy pocas veces se habla, pese a 
la importancia que tiene su presencia para 
la salud de los deportistas, sobre todo en 

deportes de combate. De ello puede dar fe 
cualquiera de los nobeles judocas que este 
viernes fueron atendidos por el médico Julio 
César Martínez Ormaza, especialista en Me-
dicina Deportiva y el fisioterapeuta Yandro 
Menéndez Sarracent, quienes en cuestión de 
minutos pusieron de alta a los muchachos 
que acudieron hasta ellos con algún dolor.

Otra persona fundamental en los resulta-
dos de los deportistas es el entrenador. En 
esta oportunidad Tribuna de La Habana 

habló brevemente con Yanet Sayas Ariosa, 
profesora del colchón de judo de San Mi-
guel del Padrón, y profesora del concentra-
do pioneril de La Habana.
Los varones acaban de obtener cuatro co-

ronas, ¿estaban dentro de los pronósticos?

—Sí. En total los varones alcanzaron siete 
medallas, cuatro de oro, dos de plata y una 

de bronce. Los muchachos hoy se presen-
taron con bastante nivel, voluntad y disci-
plina, lo cual fue la clave para el resultado.
¿Qué podemos esperar de estos mucha-
chos en próximos años?

—Son niños con nivel, hay uno, Yosvani 
Sánchez (36 kg) que repite el año próxi-
mo, el resto de ellos, tienen muy buena 
perspectiva para la competencia 13-14 
del próximo año. Pero este resultado no 
es solo mío, sino de todo el colectivo que 
trabajó. La otra profesora es Rosandra Ro-
dríquez, quien es mi segunda cabeza.
Pero ustedes dos son jóvenes, ¿cuánto 

tiempo más piensa seguir formando niños?

—Esperamos sean muchos años más 
formando muchachos y un día, ver algu-
no de ellos en un campeonato mundial u 
olímpico.

Siete coronas para La Habana

Pavel Hernández:
la ruptura
del acuerdo 

LIGA SUPERIOR DE BALONCESTO

Capitalinos hizo la hazaña

No faltará el azul en semifi nal masculina.
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En la actual y abrumadora modernidad 
cada vez se hace más necesario el ac-

cionar de los entes sociales productores 
de contenido que se acerquen desde el 
arte y la cultura a sus públicos. En la te-
levisión afina la enajenada cuerda a gol-
pe de playback, la mediatización y el 
elitismo hormiguean disfrazados de al-
ternativos, mientras en los barrios toda 
la familia se reúne a escuchar a Silvio en 
vivo. Aunque muchos de los exponentes, 
representantes y difusores de la música 
hoy en nuestra Isla parecieran copiar los 
extranjerizantes modelos de la cultura 
popular anglosajona, todavía vibran esos 
pequeños espacios que necesitamos sal-
var y transformar en inmensos. 

Varias veces he salido hacia Galiano a lo 
grande, atraído por la barroca intensidad 
de la que una vez fuera mi calle de resi-
dencia. Fotografiando minúsculos focos 
de verdadera cubanía. Digo que aún son 
pequeños pues aunque dicho proyecto 
busca llevar la cultura a las personas “A lo 
grande”, todavía se queda en un enorme 
bullicio de música sin la debida curaduría 
y en volúmenes estruendosos y vendutas 
de cualquier tipo a cada paso. 

No es que no sea necesario o bueno 
brindar una oferta gastronómica variada, 
la culinaria es también cultura, lo des-
acertado reside en las maneras, la desor-
ganización y el masoquismo que resulta 
al tratar de conseguir algún producto. 
No abundaré sobre el conocido y recu-
rrente fenómeno de las reventas, los mi-
cromercados en la parte de atrás o por la 
“izquierda”, ese pudiera ser el motivo de 
otro análisis. 

Debemos luchar por no transformar es-
tas nuevas acciones en pérdidas, como 
el ya utópico Carnaval habanero. Los ba-
rrios y comunidades se nutren de varia-
dos y exquisitos proyectos que oxigenan 
las venas de la capital. Nuestra ciudad 
maravilla merece algo más que la insul-
tante idea de “pan y circo”. Pienso en lo 
que pudieran lograr los instructores de 
arte si tuvieran espacios y programación 
organizadas en las calles. Por ejemplo, 
cada vez se hace más complejo disfrutar 
de iniciativas como la Academia de Can-
to Mariana de Gonitch, por falta de es-
pacios de accesibilidad popular. Los bai-
lables son también importantes, pero no 
la única respuesta a las necesidades de 
esparcimiento para un pueblo que ema-
na cultura. Hagamos de los 500 años una 
razón para continuar a lo grande, lo más 
grande, o cualquiera que sea la proclama 
que se nos ocurra.  

Lo importante continúa residiendo en 
el interior, en lo que pocos pueden ver, 
la grandeza se abre en los murales que 
adornan a Diez de Octubre, en las peñas, 
en las charlas nocturnas de bienal frente 
al Malecón… Pongámosle atención e in-
tención a lo diverso y sincero que se pro-
duce en cada esquina de La Habana. 

CULTURA
A LO GRANDE

MIGUEL MORET

OSCAR ÁLVAREZ

Vuelve a la vida en “una esquinita” de La Habana, 
el Palenque en verde. En el parque de la iglesia 

del Cotorro, como el pueblo le dice, se escucha la 
música que “escapa” de la galería de arte municipal 
del municipio de Cotorro, cuartel general escogido 
por Yosander Estévez Giraldo para, desde hace siete 
años, poner su peña.

Sobre el porqué de tan peculiar nombre comenta 
Yosander: “Palenque, es por la historia de los cima-
rrones, y su irreverencia, y en verde, porque cuando 
empezamos estábamos en el Servicio Militar. En ese 
momento empezamos tres pero por cosas de la vida 
nos fuimos separando, y ahora armé este que se lla-
ma A granel”.

El horario de empezar es entre las 8:30 p.m. y las 
9:00 p.m., aunque a decir del propio Yosander (quien 
es el director del grupo) se trata de “un espacio alter-
nativo, que a veces se llena, otras hay menos gentes”.

Los seis miembros de la agrupación A granel per-
tenecen a la Asociación Hermanos Saíz (AHS), con la 
cual se ganaron la beca El reino de este mundo, y ac-
tualmente están grabando un disco con diez temas, 
el cual llevará por nombre: Fábulas del Crono. Pero 
no solo tocan trova (su género favorito), pues la rea-
lidad les ha hecho diversificarse.

Aparte de su acostumbrada peña, se presentan en 
el Pabellón Cuba, casi siempre; una o dos veces al 
mes en la Peña Tres tazas, de Silvio Alejandro; tam-
bién nos puede encontrar en la Peña de Frank Mar-
tínez, en Fresa y Chocolate; en La Peña de Diego 
Ulloa. “Los amigos nos invitan mucho y hemos esta-
do en el Barbaram Pepito‘s Bar, el Diablo Tun Tún, y 
otros lugares. Pero este es nuestro espacio madre”, 
lo cual no es de extrañar, siendo todos sus integran-
tes del Cotorro. “Ahora vamos a empezar una peña 
los cuartos viernes de cada mes en la Casa del Joven 
Creador, en San José de la Lajas”, agregó Yosander.

Segundo viernes
del mes

Canción ángel de Pepe Ordaz
TEXTO Y FOTO: RAÚL SAN MIGUEL

El pícaro estribillo de una canción del 
trovador Pepe Ordaz, me hizo evo-

car la manera en que hemos visto a La 
Habana con ojo crítico y sin ataduras en 
la descripción expresa de un capitalino 
comprometido con la defensa de los va-
lores de nuestra identidad y el patrimo-
nio tangible de la ciudad.

La pregunta apenas se esbozó como 
la preparación del arquero con la sae-
ta y Ordaz, captó la intención al vuelo 
y respondió con una sonrisa: “¿Hablas 
del Alex…?”  Por supuesto, no me 
refería a ese tema, pero despertó mi 
curiosidad por las casi cuatro déca-
das desde que la escribió inspirado 
por un pequeño amigo del barrio y 
defendida por Donato Poveda en el 
concurso Adolfo Guzmán de 1982. 

“Alrededor de la canción se formó un 
mito de haberla compuesto para mi hijo. 

Cuando aquello no pensaba siquiera en 
casarme.  Fue precisamente en Tribuna de 

La Habana, que el reportero José Hernán-
dez, aclaró la falsa descendencia paternal 
atribuida por una canción devenida entre 
las más entrañables en mi obra”.

El tema inspiró la publicación de un 
libro, por la Editorial Gente Nueva, ilus-
trado por el artista de la plástica Enrique 
Martínez, quien fuera maestro de otro 
grande: Roberto Fabelo.

“Aquel niño tenía, entonces, apenas 
cuatro años y la letra dice: 

Tengo un amigo pequeño, que viene en 
las tardes hasta mi jardín, para que yo sepa 
el cuento del último sueño que tuvo al dor-
mir…, son los primeros versos de la her-
mosa canción, que podría ser la historia 
de la amistad entre cualquier hombre y 
un niño.

“Cuando el padre de Alex, también mé-
dico como su mamá, cumplió misión in-
ternacionalista en Mozambique, el niño 

venía todos los días a mi casa, pero los 
domingos lo hacía más tempranito y es-
peraba a que me levantara…”
¿La Habana en tus canciones?

“La quiero y la critico porque la amo. Sé 
que en estos momentos está en buenas 
manos. Confío y sigo soñando con el pro-
yecto de la Revolución, independiente-
mente de errores, en la búsqueda de lo 
que luchamos por conseguir y solo po-
dremos hacerlo trabajando”.

 YOEL ALMAGUER DE ARMAS
FOTO: AHS.CU

Me hubiera gustado ver el vi-
deo clip que Luis Franco no 

le hizo a la canción Las Puertas 
del Cielo, de su disco Que no me 
Faltes. Lo imaginé de varias for-
mas: difícil y complejo de llevar a 
la imagen la letra de esa canción 
casi divina. 

Mucha lasca le sacó a esa pro-
ducción musical con la que 
siempre homenajea al fallecido 
guitarrista Dairon Rodríguez y 
a todos los que apoyaron su co-
mienzo en la música, un detalle 
que Luis Franco hizo público 
cuando cantó en el Teatro Mella, 
repleto de gente que quiso com-
probar si de verdad lo hacía bien 
en vivo. 

Luis festejará el próximo 25 de 
abril los dos años de su proyec-
to, y de este tiempo guarda un 
disco, un DVD de aquel concier-
to y ahora alista otras canciones 
que integrarán su próxima pro-
ducción.

Con un poco de suerte y caris-
ma personal, ha logrado entrar 
en los lugares donde se escucha 
su música y dependió de per-
sonas que lo apoyaron sin mira-
mientos, como no siempre ocu-
rre con los artistas que se inician.

Me confesó que temía por lo 
que podía pasar o no con su dis-
co, y que era mejor estar así que 
tener desaliento. “Al menos al-
guien va a saber que existe un 
cantautor que se llama Luis Fran-
co, y eso para mí es importante”.

Pudiera parecer que han sido 
fáciles estos dos años de trabajo 
y compromiso. El camino segura-
mente estuvo repleto de incom-
prensiones, de gente que deter-
mina y que no apostó ni lo hace 
por la música pop que defienden 
Luis Franco y su grupo. 

Pienso en meses de desafíos, de 
querer tirar la toalla, como deci-
mos los cubanos cuando nos can-
samos, de luchas continuadas es-
perando los porqués demorados, 
de inconformidades con ideas 
que quedaron muy distantes de 
lo que se pensó, y si pudiera, en 
este saco echaría el video clip Que 
no me faltes.

Luis Franco es un romántico que 
escribe sin un diccionario delante 
que le guíe la rima. Es un cantau-
tor que llenará teatros, le entre-
garán premios, querrán entrevis-
tarlo, lo invitarán a los programas 
de televisión de entonces, y no 
por iniciativa propia como sucede 
cuando pides el favor, porque a él 
lo que único que le falta es tiempo.

Lo único que necesita es tiempo
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EVALUNA
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EN LA HABANA

Pueblo Nuevo: Consejo Popular 
del municipio de Centro Habana. 
Creado en 1990, limita al norte 
con Zanja, consejo de Cayo Hue-
so, al sur con el Manglar (munici-
pio de Cerro), al este Belascoaín, 
consejo de Los Sitios, al oeste In-
fanta (municipio de Plaza). Tiene 
una población actual de 29 479 
habitantes en 0,90 kilómetros 
cuadrados. Adopta este apela-
tivo, precisamente, por ser un 
caserío nuevo que se forma muy 
distante de los dos barrios inicia-
les en el territorio: Guadalupe y 
San Lázaro, que eran entonces 
sus límites de Belascoaín, el Pa-
seo de Isabel II (Prado, hoy Paseo 
de José Martí). Pueblo Nuevo era 
ese caserío lejano cerca del inge-
nio San Antonio Chiquito (ladera 
del Príncipe).
PARA LAS CANAS

Oscurece tu cabello en casa con 
un líquido hecho de cáscaras 
de papa y 10 minutos de simple 
mano de obra: llena una taza con 
cáscaras de papa, vierte el conte-
nido de la taza en una olla, agre-
ga dos tazas de agua y calienta 
la olla a fuego medio hasta que 
hierva. Después de hervir, espera 
unos cinco minutos, mezcla lige-
ramente y retira la olla del fuego. 
Espera a que se enfríe. Aplica 
generosamente el líquido a tu 
cabello. Puedes verterlo en una 
botella de espray vacía y rociarlo 
en las áreas necesarias, o puedes 
aplicarlo directamente con un 
cepillo.
CON SOLO MIRAR EL CAFÉ 

Una mirada a una taza de café 
puede provocar una excitación 
comparable a la que resulta de su 
ingestión, sostuvo Sam Maglio, 
profesor asociado de la Universi-
dad de Toronto (Canadá), en una 
entrevista con el servicio de noti-
cias de su alma mater, publicada 
este martes. Comentó sobre un 
informe difundido en el último 
número de la revista Conscious-
ness and Cognition. El estudio, 
que realizó en conjunto con Eu-
gene Chan, de la Universidad de 
Monash (Melbourne, Australia), 
trata sobre el llamado primado o 
priming, un efecto sicológico res-
ponsable de la repetición de res-
puestas previamente ejercitadas 
ante un mismo estímulo.

Fuentes: Ecured, Vida y Salud y 
RussiaToday.

ELÍAS ARGUDÍN SÁNCHEZ
FOTO: GABRIEL VALDÉS

Entre el 6 de mayo al 7 de junio 
tendrá lugar la XIV evaluación a 

la producción local y venta de ma-
teriales para la construcción, lo cual 
resultará un provechoso y oportu-
no termómetro para La Habana, ya 
que, por encontrarse inmersa en el 
proceso de reorganización,  el reco-
rrido diagnóstico precedente (oct-
nov de 2018) la pasó por alto.

El turno a las localidades de la ca-
pital serán el 10 y 11 de mayo, las 
cuales llegan hasta aquí con un pa-
norama halagüeño solo en teoría, 
según el criterio de los especialis-
tas, mientras que a juicio del repor-
tero, de todo hay entre lo plausible 
y poco halagüeño, por tanto de 
conjunto se traduce como avance 
discreto, sobre todo, a sabiendas de 
que mezcla por batir hay bastante.

Dicho en buen cubano: el territo-
rio, aun con las mayores demandas, 
mercado potencialmente fuerte, 
gran apoyo gubernamental para 
desarrollar la tarea y otras poten-
cialidades, está muy lejos de alcan-
zar los resultados que todos esos 
elementos supondrían. 

En este, el primer año de la llama-
da Política de la Vivienda, que per-
sigue resolver en lo fundamental 
los problemas habitacionales de la 
Isla, en una década, y que descansa 
básicamente en la producción local 
de materiales, La Habana, al cierre 
del primer trimestre, además de 

incumplir el plan en valores en la 
entrega de los 18 insumos básicos 
necesarios para levantar un módu-
lo de unos 25 metros cuadrados, 
también se queda por debajo en 
unidades físicas, en 12 de ellos.

Y si bien es verdad que Boyeros, 
el municipio con superiores divi-
dendos entre sus similares por es-
tos predios, logra producir una vi-
vienda diaria como le han pedido a 
cada localidad (por ahora), lo hace 
solo estructuralmente, es decir, pa-
redes y techos, mas todavía le falta 
sumarle todo lo demás que harían 
el completamiento: piso, elementos 
eléctricos, hidráulicos y sanitarios.

Cuando justo es reconocer que no 
ha faltado el seguimiento, el control 
y la exigencia de las máximas auto-
ridades políticas y gubernamenta-
les de la provincia, cabría entonces 
preguntarse ¿sucede igual allá en 
la base donde se concretan las pro-
ducciones, por parte de los dirigen-
tes locales?

Es este un noble empeño a ganar 
entre muchos, que dota al munici-
pio de independencia constructiva 
desde el punto de vista de los ma-
teriales, a partir de lo que hoy se 
bota, desdeña, no se tiene en cuen-
ta. Y precisa de compromiso, ape-
go, investigación, encadenamien-
tos, generalización de las mejores 
prácticas, y de un pacto de unión 
insobornable con la calidad desde 
las unidades productivas hasta la 
venta en tiendas.  

ELÍAS ARGUDÍN SÁNCHEZ
FOTO: BARRERAS FERRÁN

Tanto por el ritmo alcanza-
do como por el nivel de 

organización en las respues-
tas a las afectaciones de los 
inmuebles habitacionales im-
pactados al paso del tornado 
del pasado 27 de enero por 
la capital, Vivian Rodríguez 
Salazar, directora general de 
la Vivienda, perteneciente al 
Ministerio de la Construcción 
(Micons), reconoció la capa-
cidad resolutiva exhibida por 
los habaneros y dijo que era 
un ejemplo a imitar por el res-
to de las provincias del país.

Al hablar en conferencia de 
prensa, efectuada en la sede 
del Micons, Rodríguez Salazar 
informó que al cierre del pri-
mer trimestre del año, en el 
territorio fueron edificadas un 
total de 633 viviendas, de un 
plan cifrado en 4 639 para los 
12 meses, de las cuales 363 las 
ejecutaron entidades estatales, 
y 55 responden a subsidios, 
respectivamente el 8 % y el 7 % 
del compromiso por una y otra 
vía, a lo cual se suman otras 
215 restantes, llevadas a térmi-
no con esfuerzo propio.  

La directiva explicó que a di-
ferencia de las recuperaciones 
relacionadas con el reciente 
y destructivo evento clima-
tológico, las terminaciones 
en el territorio exhiben cierto 
atraso, determinado precisa-
mente porque la prioridad y 
rapidez de aquellos casos, en 
buena medida constituye fre-
no para los segundos.

Además de las limitaciones 
con el acero y el cemento, 
este último renglón funda-
mentalmente en las provin-
cias orientales, Rodríguez 
Salazar informó que los in-
cumplimientos que en la 
construcción de viviendas ex-
perimentan la mayoría de las 
provincias del país, responden 
a una mala aplicación de las 

directivas contempladas en 
el programa diseñado, a fin 
de cubrir prácticamente los 
requerimientos de todas las 
familias a lo largo y ancho de 
la Isla, en el plazo de una dé-
cada.

En este caso hizo referencia 
al imperativo de sumar a la 
tarea todas las fuerzas cons-
tructoras, crear en torno a ella 
un fuerte movimiento popular, 
hacer que los afectados for-
men parte de la respuesta a su 
problema, aprovechar al máxi-
mo la adaptación de los loca-
les cerrados y devolverle a las 
casas convertidas en oficinas 
su uso original, además de ga-
rantizar que en todos los cen-
tros donde sea posible creen 
brigadas para edificarle techo 
a sus necesitados, a partir de 
plus trabajo, y sobre todo que 
la producción local de materia-
les devenga piedra angular de 
todo este quehacer.

Vivian Rodríguez Salazar y 
Carlos Méndez Trujillo, direc-
tor de Balance Material del Mi-
cons, sumaron voces para ma-
nifestar su seguridad de que 
tal como ha sucedido desde 
hace varios años, al finalizar 
2019, la ciudad, en el año de 
su cumpleaños 500, también 
cumplirá dignamente su com-
promiso, esta vez ascendente 
a casi 5 000 nuevas viviendas.

El árbitro que Félix Savón casi noquea

Pedro Fuentes Santana es de esos hombres que mucho 
tienen que contar cuando de arbitraje de trata, entre esas 
historias está la del día que por poco, sin saberlo, Félix 
Savón le dio “fuera de combate”.

¡Silvio Rodríguez,… Símbolo de la nación¡

Décimas en homenaje al trovador Silvio Rodríguez, debido 
a que fue el primero en obtener el Sello Aniversario 500.
En Expocuba, feria por el aniversario de La Habana y la 

fundación de la CTC

Está dedicada al medio milenio de la fundación de La 
Habana y al aniversario 80 de la fundación de la Central de 
Trabajadores de Cuba (CTC).
Metal Mecánica Varona: ejemplo de eficiencia.

La Empresa Metal Mecánica Varona, ubicada en el 
municipio de San Miguel del Padrón, se ha hecho 
acreedora del Sello Aniversario 500 de La Habana.

En la web: lo más visitado

De casas
y reparaciones

Batir la mezcla

Construcción de tipología Forsa que permite utilizar materiales de producción local.


