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La prohibición de la entrada a Cuba de los cruceros 
de compañías norteamericanas y la regulación del 

intercambio entre el pueblo cubano y estadounidense, han 
derivado en una visible disminución de turistas extranjeros 
como expresa en el editorial publicado por los rotativos 
nacionales Granma y Trabajadores, bajo el título La doble 
moral del imperio, en el cual se expone:

“Por estos días pueden encontrarse manifestaciones de 
disgusto de integrantes del sector no estatal, entre ellos 
los transportistas privados, arrendadores de viviendas, 
habitaciones y espacios; elaboradores y vendedores de 
alimentos, o fabricantes de artesanías típicas, ante la medida 
de la administración Trump de prohibir el arribo a nuestro 
archipiélago de embarcaciones de todo tipo procedentes de 
Estados Unidos y de buques cruceros”.

Guerra de Trump 

contra Cuba

CONVOCATORIA
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 Octava 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 23 de junio del presente 
año, a las 9:00 a.m. en el Teatro del 
Edificio Varona de la Universidad de 
La Habana; la Octava 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 
Alimentación, Comercio y
Servicios sobre la situación actual
de la Gastronomía Estatal en la
Capital.
4-Valoración por la Comisión de 
Vivienda y Construcciones sobre 
el Programa de Otorgamiento de 
Subsidios para la construcción y 
reparación de viviendas con esfuerzo 
propio.

5-Movimientos de Jueces.
6-Información sobre el Programa de 
Actividades del Aniversario 500 de la 
Fundación de la Villa de San Cristóbal 
de La Habana.
Circúlese a los Delegados a la 
Asamblea Provincial y a cuantos 
proceda, y publíquese para general 
conocimiento.
Dada en La Habana, el 12 de junio
de 2019, Año 61 de la Revolución

Reinaldo García Zapata

Presidente

“Padre es cualquiera”, es una 
expresión que suele utilizarse con 

frecuencia entre quienes comparan la 
maternidad y la paternidad no solo como 
un privilegio biológico y excluyen la 
responsabilidad espiritual, afectiva que 
representa ser padre, aun cuando alcance 
la hermosa categoría al contraer un nuevo 
compromiso con otra persona que también 
tiene descendencia. 

Padre es una referencia que encierra un 
concepto de amor sin límites e inevitable 
en los progenitores. Así los cualifican los 
hijos cuando nos miden con la vara de la 
experiencia que nos permite conocerlos 
y hasta predecirlos en algunas de sus 
acciones o comportamientos.

De ningún modo hemos sido perfectos 
(los padres y los abuelos desde el 
principio de todos los tiempos). Asumir 
la paternidad, es parte de la experiencia 
que se adquiere en la vida, nos coloca en 
un lugar privilegiado en el cual evitamos 
repetir los errores condicionados por 
la falta de previsión y la caducidad del 
pensamiento al enfrentar los nuevos 
retos que impone educar a los hijos en un 
mundo moderno, donde predominan las 
tecnologías capaces de aislar en sí mismos 
a los seres humanos. 

Pudiera citar incontables ejemplos para 
ilustrar esta afirmación; sin embargo, 
no es el propósito de un día en el cual 
los recuerdos pesan más y por tanto 
adquieren mayor valor. Es por eso que 
prefiero la invitación a reflexionar en la 
importancia de ser padre. Los hijos son la 
única oportunidad de perpetuarnos como 
seres humanos y trascender en la memoria 
como legado imprescindible, no solo de 
cada familia, sino para construir el propio 
futuro de convertirse en padres.

RAÚL SAN MIGUEL
FOTO: MAIRIM SÁNCHEZ

Legado 
imprescindible

Cada año los integrantes de la cooperativa El Carruaje aportan ingresos 

en CUC a la cuenta estatal para el tratamiento de los niños que padecen 

enfermedades oncológicas.

(Continúa en la página 8)
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Días de pago a los jubilados y pensionados

Tribuna de La Habana no se hace responsable de los cambios en esta distribución.

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 17, 18, 
19 y 20) y pollo (11 onzas para niños de 0 a 13 años): Concluir La 
Habana Vieja y San Miguel. Distribuir La Lisa y Cotorro. Comenzar 
Plaza de la Revolución.
Pollo para niños (1 libra por consumidor): Concluir La Habana 
Vieja y San Miguel. Distribuir La Lisa y Cotorro. Comenzar Plaza.
 Picadillo condimentado (½ libra por consumidor): Concluir 
Marianao. Distribuir Arroyo Naranjo. Comenzar Playa.
Jamonada tipo fi ambre (½ libra por consumidor): Concluir 
Boyeros y La Habana del Este. Comenzar Diez de Octubre.
Pescado (6 libras con cabeza y cola para dietas médicas y dietas 
especiales de niños de 0-18 años según norma: Concluir La 
Habana del Este y Diez de Octubre.
Huevos (5 huevos por consumidor, 10 liberados controlados)  
dietas médicas según corresponda la norma de la dieta: Concluir 
Arroyo Naranjo, Centro Habana, Plaza de la Revolución y Cerro.

OFERTA LABORAL
La Sección de Recursos Humanos de la Oficina Provincial 
de la ONEI en La Habana, sita en calle 25 No. 858 esquina 
a Plaza de la Revolución, convoca a los interesados a optar 
por las plazas de: Estadístico General B (345,00 pesos), como 
requisito debe ser graduado de nivel medio superior; Audi-
tor Supervisor (435,00); Auditor Principal (435,00); Auditor 
Asistente (355,00), todos con nivel superior o medio supe-
rior en carreras afines con la actividad económica financiera 
o aprobar el curso de habilitación definido por la Contraloría 
General de la República. Especialista B en Ciencias Informáti-
cas (435,00), nivel superior; Técnico en Ciencias Informáticas 
(345,00), nivel medio superior o poseer conocimientos de 
la actividad; Especialista de Cuadro (435,00), nivel superior; 
Especialista en Gestión Económica (435,00), nivel superior; 
Especialista A en Diseño (435,00), nivel superior; Contador B 
(435,00) y Contador D (355,00), nivel medio superior; Técnico 
en Inversiones (355,00), nivel medio superior, con conoci-
mientos en la actividad; Técnico en Seguridad y Protección 
(355,00) con transporte; Encargado de Almacén (285,00). La 
Entidad tiene aprobado el pago adicional del estipendio por 
concepto de alimentación para las Oficinas municipales de 
Playa y Plaza y la propia Oficina Provincial. Los interesados 
por optar por estas plazas deberán presentarse en la direc-
ción citada en horario laboral de 8:15 a.m. a 4:45 p.m. o lla-
mar al teléfono 7831-5519.

La Empresa de Sueros y Productos Hemoderivados Adalberto 
Pesant,  sita en Ave. 51 No. 33235 entre 332 y 334, Arroyo Are-
nas, La Lisa, es una organización en desarrollo y crecimien-
to con tecnología de avanzada en la industria farmacéutica, 
perteneciente al grupo BioCubaFarma. Necesitamos perso-
nal calificado para cubrir los siguientes cargos: Tecnólogo A 
de Procesos Industriales (541,00) graduado en el perfil de Li-
cenciatura en Ciencias Farmacéuticas, licenciado en Biología, 
licenciado en Microbiología, Ingeniería Química e Ingeniería 
Industrial. Especialista B en Gestión de la Calidad (541,00), 
graduado en Tecnología de la Salud, perfil en Laboratorio Clí-
nico, licenciado en Farmacia. Especialista B en Gestión Eco-
nómica (541,00), graduado en Licenciatura de Contabilidad y 
Finanzas. Técnico A en Gestión económica (449,00), gradua-
do en técnico medio de Contabilidad y Finanzas. Especialista 
A en Automatización (541,00), graduado en Ingeniería Au-
tomática. Especialista en Mantenimiento Industrial (541,00), 
graduado en Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica, Técni-
co de laboratorio Físico-Químico. Bioquímico (449,00), gra-
duado en técnico medio de Química Industrial, técnico medio 
en Farmacia Industrial, técnico medio en Control Biológico. 
Electricistas en mantenimiento industrial (414,00), graduado 
en técnico medio de Electricidad u Obrero calificado en la 
rama. Técnico en Climatización y Refrigeración (437,00) gra-
duado de técnico medio en Climatización y Refrigeración 
experiencia en la actividad, Técnico en Metrología (449,00), 
graduado en técnico medio de Metrología y experiencia en 
la actividad. Operador de Caldera (408,50) con experiencia 
en el cargo y certifico de operación. Operador de monta-
cargas (385,00) poseer licencia de conducción actualizada. 
Operador de autoclaves industriales (449,50), graduado en 
técnico medio de Automatización o Informática. Operador 
de máquina Botellpack, máquina conformadora y llenadora 
de frascos de polipropileno (449,50), graduado en técnico 
medio de Automatización o Informática. La Empresa aplica 
perfeccionamiento empresarial, posee un sistema de pago 
por resultados, cuenta con transporte obrero. Para más in-
formación, contactarnos en la Dirección de Capital Huma-
no, al teléfono 7202-0551, extensiones (102, 152, 188 o 252) 
correo electrónico: aguerra@pesant.biocubafarma.cu. El día 
de atención son los jueves en el horario de 8:30 a.m. a 12:00 
m. licenciada Argelia Guerra González Especialista B en Ges-
tión de Recursos Humanos (en funciones de Dirección).

La UEB  Logística, sita en Territorial No. 278 entre General 
Suárez y Auditor, Plaza, necesita cubrir las siguientes plazas: 
Técnico B en Gestión Documental (380,00) requisitos tener 
nivel medio superior ; Técnico A en Gestión Económica, nivel 
medio superior con experiencia en el trabajo (390,00). Se apli-
ca el pago de la resolución No. 6 (por resultados). El horario 
establecido va de 9 horas diarias de lunes a jueves y los viernes 
8 horas, no tenemos almuerzo razón por lo que se percibe un 
estipendio para alimentación por día trabajado. Los interesa-
dos pueden llamar al teléfono 7882-0977, ext. 609 para hablar 
con Elva o Alicia técnicos de Recursos Humanos.

http: www.tribuna.cu/ofertas-laborales

Del domingo 16 al sábado 22 de junio

DOMINGO / 16

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 Breves 
estaciones (r). 7:00 Verde Habana. 7:15 Andar 
La Habana. 7:30 Plataforma Habana. 8:00 
NTV. 8:30 Cine +: Mujer bonita. EE. UU. (drama 
romántico). El dragón rojo. EE. UU. (terror). 
11:55 Coordenadas. 12:00 Despedida del canal. 

LUNES / 17

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. 43). 10:45 Habana 
Noticiario. 11:15 Serie: Cold Case (cap. 7) 2da. 
Temp. 12:10 Coordenadas. 12:15 Despedida 
del canal.

MARTES/ 18

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. 44). 
10:45 Habana Noticiario. 11:15 Serie: Cold Case 
(cap.8). 2da. Temp. 12:05 Coordenadas. 12:10 
Despedida del canal.

MIÉRCOLES/ 19

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: El candidato. EE. UU. 
(drama biográfi co). 11:50 Coordenadas. 11:55 
Despedida del canal.

JUEVES / 20

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 Recorriendo la vía. 
8:45 Travesía. 9:00 Luces y sombras. 9:30 
Banda sonora. 10:00 Novela: El hotel de los 
secretos (cap.45). 10:45 Habana Noticiario. 
11:15 Serie: Cold Case (cap. 9) 2da. Temp. 11:55 
Coordenadas. 12:00 Despedida del canal.

VIERNES / 21

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. 46). 10:45 Habana Notic iario. 
11:15 Serie: Cold Case (cap. 10) 2da. Temp. 
11:55 Coordenadas. 12:00 Despedida del canal.

SÁBADO / 22

4:00 El tiempo y la memoria. 4:05 Coordenadas. 
4:10 Cuentas verde limón. 4:45 Banda sonora 
juvenil. 5:15 La peña de Piña. 5:45 Habana 
colección (r). 6:00 Nexos (Fcom). 6:30 Serie 
juvenil: El Coro 3ra. Temp. (cap. 8). 7:15 

Recorriendo la vía (r). 7:30 La jugada perfecta 
(r). 8:00 NTV. 8:30 Música Habana. 9:00 X 
Distante: Película: Oushitsu Kyoushi Heine + 
(cap. 6) Shingueki no Kyojin 3ra. Temp. 11:55 
Coordenadas. 12:00 Despedida del canal.

El Banco Metropolitano S.A., reitera a la población las medidas que per-
miten agilizar el servicio el día de pago a los jubilados y pensionados 
de la seguridad social, en el mes de junio: 21 de junio: los que cobran 
hasta 242.00 pesos, nacidos hasta 1939 (grupo 1). 24: los que cobran 
hasta 242.00 pesos, nacidos de 1940 al 1947 (grupo 2). 25: los que co-
bran hasta 242.00 pesos, nacidos a partir de 1948 (grupo 3). 26: los que 
cobran más de 242.00 pesos, nacidos hasta 1943 (grupo 4). 27: los que 
cobran más de 242.00 pesos, nacidos de 1944 hasta 1950 (grupo 5). 28: 

los que cobran más de 242.00 pesos, nacidos a partir de 1951 (grupo 6).
Los jubilados de la capital pueden cobrar en cualquier sucursal del Ban-
co Metropolitano S.A., en los días señalados. En el horario de 8:30 a.m. a 
10:00 a.m., solo se atenderán a los jubilados y pensionados y a partir de 
las 10:00 a. m., se continuará atendiendo a los jubilados y al resto de los 
clientes, hasta concluir el horario de prestación de servicios de la su-
cursal. Aquellos jubilados que tienen créditos otorgados por el banco, 
pueden pagar su deuda mensual en una de las sucursales de su mu-
nicipio. La información puede obtenerla a través de Telebanca por los 
teléfonos 7868-3535 y 7866-0606.

Exámenes de ingreso
La Comisión de Ingreso Provincial de La Habana informa a todos los as-
pirantes a ingresar a la Educación Superior, que la convocatoria extraor-
dinaria de los exámenes de ingreso se efectuará en los siguientes días: 
18 de junio (Matemática), 21 de junio (Español) y 25 de junio (Histo-
ria). Deberán presentarse a las 8:00 a.m. con su Carné de Identidad, en la 
sede de examen que le corresponda.
IPU Saúl Delgado: Asisten los estudiantes de ese centro, los de Tomás D. 
Royo y José Miguel Pérez.
IPU Rubén Martínez Villena: Asisten los estudiantes de ese centro y de 
República de Panamá.
IPU Raúl Cepero Bonilla: Asisten los estudiantes de ese centro, y los de 
Francisco de Miranda y René O. Reiné.
IPU Roberto Labrada: Asisten los estudiantes de IPU centro y los de Ra-
món Padrón.
IPU Manolito Aguiar: Asisten los estudiantes de ese centro y los de Cris-
tino Naranjo.
IPU 12 de Septiembre: Asisten los estudiantes de ese centro y los de Car-
los Manuel Calcines.
IPU Carlos Pérez: Asisten los estudiantes de ese centro y los de Iselin 
Marcial Jiménez.
IPU Rosalía Abreu: Asisten los estudiantes de ese centro y los de José de 
la Luz y Caballero.
Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana: Asis-
ten IPVCE Vladimir Ilich Lenin, Instituto Vocacional del Minint Hermanos 
Martínez Tamayo, Orden 18, Escuelas Deportivas, Universidad de las Ar-
tes (ISA) y Autorizados.
Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría (Cujae): 
Asisten los aspirantes de Concurso.
Los aspirantes del resto de los institutos preuniversitarios urbanos (IPU) 
examinarán en sus propios centros.
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ANA MAURA 
CARBÓ

Decir que lo extraño es quedarme 
corta, aunque para ser 

consecuente con mis sentimientos 
tengo que admitir lo muy cerca que 
sigue estando amén de su adiós, 
relativo e inadmisible en la fragua 
de los amores contundentes. No 
a diario, pero sí con muchísima 
frecuencia papi con sus consejos, 
legados de un pasado compartido 
incluso con legendarias broncas, 
me saca de titubeos y entuertos. Y 
con su militante optimismo estimula 
a desbrozar las malezas de las 
circunstancias que, en ocasiones, 
intentan cercar las proyecciones a 
futuro, sobre el cual me enseñó a 
considerarlo siempre rutilante, a 
pesar de las dificultades. 

En una actividad laboral por el Día 
de los Padres algunos homenajeamos 
a la otra mitad que nos trajo a este 
mundo. Por mi parte comenté en 
versos: “descaminé estar-partir, 
ansiedad-resistir, plano-grueso, lerdo-
pronto, árbol-cielo y flor con jardín. 
Discordantes frases, complicadas 

metáforas, enumeración confusa 
de tiempos, sujetos y verbos. Mas 
nunca falló la poderosa precisión al 
pronunciarte padre”. 

Y esa certeza de su compañamiento 
y comprensión se afianzó durante 
el período especial cuando fue 
tan necesario desde un soporte 
alimenticio hasta la más serena 
convicción de que “Sí se puede”, frase 
que papá decía le tomaba prestada 
con respeto a su tocayo el General de 
Ejército.

Cambiaron las condiciones y los 
escenarios, pero el Viejo siguió siendo 
un convencido defensor de esta Cuba 
Socialista, la que vivía en una data de 
dominó, en los casquitos de guayaba 
con queso o en una conferencia del 
Doctor Eusebio Leal. 

Sin embargo, donde más extendió 
las fibras de este país amado fue 
en sus hijos enseñándonos que, 
etimológicamente, la paternidad 
también se concreta al honrar y 
trabajar por la Patria.

María Elena Moré 
Granado, vecina de calle 

Independencia No. 325, bloque 
C-9, entre 12 y 14, municipio 
del Cerro, escribe a la sección 
planteando que: “A más de tres 
meses del paso del tornado, 

aún no he logrado comprar 
los materiales que me fueron 
asignados por las afectaciones 
que tuve. Luego de varios 
avatares en la oficina de trámites 
y de la visita correspondiente 
por parte del técnico de la 
Vivienda, me confeccionaron un 
expediente con No. 80. 

“(…) Tiempo después me 
presenté en la sede del Gobierno 
y en la Dirección Municipal 
de la Vivienda (DMV) para la 
solicitud de mi expediente y 
hacer la compra de los materiales 
necesarios. ¿Cuál sería mi 
sorpresa?: mi expediente no 

aparece. De la DMV me mandaron 
para el ‘rastro’, de ahí para el 
Gobierno y de este último, 
nuevamente para Vivienda. En 
ese círculo estuve varios días y el 
documento sin aparecer”. 

Al presentarse, posteriormente 
(una vez más), en el Gobierno, 
de hacer preguntas, de obtener 
respuestas y promesas, Moré 
Granado explica que le fue 
notificada la existencia de 
su expediente; sin embargo, 
todavía estaba extraviado. “¿Qué 
puedo hacer?”, se pregunta. 
“Hice todos los trámites, realicé 
mi compromiso con el banco. 

Necesito reparar mi cuarto. Las 
personas autorizadas visitaron 
mi casa en su momento, 
confeccionaron mi expediente, se 
extravía y ellos ignoran qué hacer.

“¿Cómo me las arreglo cuando 
el banco comience a descontar 
un dinero por materiales que aún 
no he comprado? Estoy operada 
y no tengo salud para estar de un 
lado a otro y que nadie sepa qué 
hacer con mi caso. Yo solo necesito 
reparar mi cuarto”.

AVERÍA REPORTADA

Mariano Tobenas Rosado, 
residente en calle San Carlos No. 32 

entre Iznaga y Santa Eulalia, Loma 
de Chaple, municipio de Diez de 
Octubre escribe: “ (…) Hace más de 
tres meses se personó una brigada 
de Aguas de La Habana para 
atender una solicitud de servicio 
de agua potable. Resolviendo el 
problema rompieron la tubería de 
aguas albañales. Ante la llamada 
de atención (…) la respuesta 
fue que ellos no reparaban la 
avería provocada, que era otra 
brigada y lo reportarían. Desde 
entonces se han realizado varias 
visitas a las oficinas de Aguas de 
La Habana, en Diez de Octubre 
y, efectivamente, confirman el 
reporte, pero, la avería se extiende 
cada vez más, afectando a todos 
los vecinos (…)”. 

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

Solo necesito reparar mi cuarto

RAÚL SAN 
MIGUEL 

MARÍA VICTORIA 
VALDÉS RODDA

El que ayuda a seguir ¿Dónde está mami? 

Quiero felicitar a los hombres que un día 
despertaron con la pregunta ¿papi cuán-

do viene mami?, y miraron a lo alto para no 
mostrar sus ojos nublados. Esos que adoran a 
sus hijos, pero sin dejar de quererlos prioriza-
ban la economía hogareña y dejaban a mamá 
las tareas escolares, las preguntas difíciles, 
pero un día cuando nadie lo sospechaba ella 
no estaba y tuvieron que asumir el doble 
papel.

Felicito a quienes cohibidos ante tamaña 
tarea acudieron a compañeras de trabajo, 
vecinas y mujeres de la familia para que los 
orientaran, enseñaran a peinar esos cabellos 
largos que la niña no quería cortar, a tejer 
una trenza, enfrentar preguntas femeninas 
de la adolescencia…, porque con el varón era 
menos difícil.

A esos padres que dejaban a sus niños en 
el círculo infantil y los recogían en las tardes, 
jugaban con ellos, hacían tareas y junto a sus 
hijos extrañaron a mamá, que –independien-
temente de la causa de la ausencia– le habla-
ban de ella como la mejor de las personas.

Conozco a varios papás que la vida les 
puso esa prueba y al preguntarles por los 
momentos difíciles se han pasado las manos 

por la cabeza y respondieron: “la mayor 
recompensa es la sonrisa de mis hijos”. He 
preguntado a una amiga criada por su padre 
y sin pensarlo dijo, “mi padre es lo mejor que 
me ha dado la vida”.

Luego de 3 horas de espera en el bufete 
colectivo ubicado en 23, esquina K, a 

mi colega le advirtieron que la gestión 
a favor de su hermana discapacitada 
no podría continuarse sin el Carné de 
Identidad renovado. Por supuesto, no 
imaginó que sucediera algo así, pues 
tenía conocimiento de la vigencia de 
esa identificación como lo corroboró 

después –con una funcionaria del DNI–, 
y no precisamente en esa oficina donde 
el tiempo parecía detenido en una 
información distorsionada en cuanto a la 
actualidad del documento solicitado.

Por estos días donde el sol parece anclado 
sobre la ciudad, las altas temperaturas 
influyen en los estados de ánimo. Las 
instituciones de servicios pueden ser un 

punto de conflicto si el cliente no recibe 
la aclaración oportuna o peor, como en 
este caso, la funcionaria del bufete no 
está bien informada con respecto a lo 
establecido sobre la vigencia de los carnés 
de identidad; los cuales pierden validez 
cuando están deteriorados. 

Por supuesto, esta situación (reversible, 
en lo positivo) no es la norma en el 

proceso de tramitación de los bufetes 
colectivos. Resulta un caso aislado que 
pudiera ser repetitivo en otros lugares. 

En la otra cara de la moneda, quisiera 
mencionar el ejemplo de la oficina de la 
Empresa Eléctrica ubicada en la calle 12, 
esquina a 21, en el municipio de Plaza 
de la Revolución, donde por situaciones 
internas se acotó el horario extendido de 
martes y jueves (hasta 7:00 p.m.), al similar 
del resto de la semana con terminación a 
las 5:00 p.m. Lo supe por una muchacha 
de nombre Angélica (trabaja en un 
restaurante contiguo) quien no pudo 
ser más oportuna, con su apelativo, al 
decidir ayudar a quienes encontraban la 
ventanilla cerrada.  

Paradojas de la cotidianeidad
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“La restauración del Centro Histórico de La Ha-
bana, Patrimonio de la Humanidad, supone una 

contribución al desarrollo socio-económico de 
Cuba y un aporte significativo a la consolidación 

de la identidad nacional”.
Historiador de la Ciudad 

“Hemos logrado un encadenamiento 
de las cosas para que sean posibles 

porque todo va encontrando su lugar”, 
destacó, Eusebio Leal Spengler Historiador 
de la Ciudad, quien acompañado por Luis 
Antonio Torres Iríbar, primer secretario del 
Partido en la capital; y Reinaldo García Za-
pata, presidente de la Asamblea Provincial 
del Poder Popular, recorrieron obras inau-
guradas o en restauración de cara al Ani-
versario 500 de la capital.

Visitaron el Centro Sinfónico Infantil, el 
Centro de Atención Integral a Pacientes 
con Alzheimer y sus Cuidadoras y Cuidado-
res y un complejo de viviendas entregado 
a personas en tránsito, así como también 
asistieron a la inauguración del Centro de 
Descontaminación de Documentos Patri-
moniales y a la primera parte del Museo 
del Automovilismo.

LA HABANA VIEJA SE REJUVENECE

El Centro Sinfónico Infantil, comenzó 
a funcionar desde el 4 de abril, allí niños 
–que no son de la enseñanza artística– 
sino estudiantes de segundo grado de la 
comunidad, reciben cuatro asignaturas: 
solfeo y teoría, coro, instrumento y biomú-
sica después de su horario docente normal.

Ulises Hernández, director del Lyceum 
Mozartiano, expresó que la intención es 
crear la Orquesta Infantil de La Habana con 
los infantes en mejores condiciones musi-
cales. En estos momentos se realiza un pro-
ceso de decantación. Uno de los objetivos 
es que los pequeños aprendan a escuchar 
otro tipo de música desde la práctica. La 
iniciativa supone la inserción de las fami-
lias, padres, abuelos, tíos, primos que están 
alrededor de cada estudiante. Leal insistió 
en que este lugar está concatenado con la 
Gran Sala de Conciertos San Felipe Neri y 
con el Taller de Luthería, donde se restau-
ran y construyen instrumentos musicales. 

Mientras, el Centro de Atención Integral a 
Pacientes con Alzheimer y sus Cuidadoras y 
Cuidadores, pretende enfrentar la realidad 
de que “en estos momentos existen aproxi-
madamente 160 000 personas con demen-
cia y el estimado para 2030 es de 300 000”, 
aseguró Lilian Rodríguez, directora del 
Centro de Investigaciones sobre Longevi-
dad, Envejecimiento y Salud (Cited).

Las ideas sobre su funcionamiento son 
variadas pues en correspondencia con las 
peculiaridades del adulto mayor en este 
municipio se desea crear un perfil y adap-
tar los servicios al mismo. Se brindará aten-
ción al adulto mayor en diferentes estadios, 
cuando está saludable, con demencia leve 
y severa. “En este local se realizarán ejer-
cicios multicomponentes, terapia grupal, 
cine-debates, entre otras actividades”, agre-
gó Rodríguez. 

El Centro de Atención Integral forma par-
te de una concepción municipal y territo-

rial a desarrollar de conjunto con el Hogar 
Materno, el Centro del Adolescente, la Clí-
nica de Salud Mental, el Hogar de Ancia-
nos, y otras instituciones de carácter social.

Con todo el equipamiento y mobiliario 
nuevo, el complejo se encuentra en proce-
so de completar el personal especializado 
para comenzar a dar servicio; se espera su 
apertura a principios de julio.

RESCATE DE LA MEMORIA HISTÓRICA 

DE LA NACIÓN

Con la inauguración del Centro de Des-
contaminación de Documentos Patri-
moniales, el más grande de nuestro ar-
chipiélago, ubicado dentro del Colegio 
Universitario de San Gerónimo, se rescata 
la memoria histórica de la nación. En estos 
momentos, atiende documentos de la Ofi-
cina del Historiador y se prevé ofrezca ser-
vicios a todas las bibliotecas y archivos del 
país.

Doce salas, una zona de cuarentena don-
de se depositan los patrimonios cuando 
terminan su descontaminación, equipa-
miento moderno y un pequeño equipo de 
casi 30 trabajadores –en su mayoría licen-
ciados en Ciencia de la Información o his-
toriadores– son las partes vitales de este 
complejo. 

Se tratan los negativos en soporte plásti-
co y de vidrio del fondo del Ministerio de la 
Construcción (antiguo Ministerio de Obras 
Públicas), que poseen su guarda original. 
Estos archivos se limpian y llevan un trata-
miento especializado pues son documen-
tos muy frágiles. De igual forma, allí llegan 
libros comprados por la propia Oficina en 
la búsqueda de rescatar el patrimonio do-
cumental.

Cientos de metros conforman el Centro 
de Descontaminación que se encarga des-
de la conservación hasta la digitalización 
de documentos, fotografías, cintas de au-
dio y audiovisuales.

El trabajo y tratamiento es en dependen-
cia del daño y las características de la me-
moria histórica. Bertha Verdecia, jefa del 
Departamento de Inversiones del Grupo 
Plaza Vieja, confirmó que actualmente se 
está adquiriendo un equipo que genera 

nitrógeno, toma el aire de la atmósfera, 
separa el nitrógeno y retira el oxígeno, de 
manera que asfixia a los microrganismos. 
“Con esta técnica, en estos momentos, de 
manera preventiva, estamos tratando la 
colección de Emilio Roig, que es una de las 
más valiosas”, agregó.

“Cada paso de esta historia es de sacrifi-
cio infinito de muchos”, destacó Leal, no sin 

mencionar que Fidel Castro, Líder histórico 
de la Revolución Cubana, fue quien alentó, 
señaló y propuso que las mismas tenían 
que ser obras de importancia trascendental 
para Cuba.

MUSEO DEL AUTOMOVILISMO

“En la ciudad de Chicago, se me ofreció 
uno de los más importantes premios de 
arquitectura y restauración que se ofre-
ce en Estados Unidos. (…) En el acto de 
clausura, el mecenas y filántropo que 
paga todo el premio, me dijo que que-
rían tener una atención conmigo: ‘afuera 
lo está esperando un chofer con un au-
tomóvil que es suyo’.  Mío no puede ser, 
–le dije–, tiene que ser para mi ciudad y 
para el museo de La Habana, donde será 
bienvenido. (…) Pasaron dos años de lu-
cha, abogados y dificultades para sacarlo, 
(…) …Llegó ayer (10 de junio), en el últi-
mo instante; el carro es el símbolo de que 
rompemos todos los muros”, relata Euse-
bio complacido.

Este DeSoto de 1949 es la pieza que con-
forma la primera etapa del Museo del Auto-
movilismo inaugurado esta semana; mien-
tras la segunda etapa tendrá una colección 
de 40 piezas entre autos y motos clásicas, en 
proceso de conservación, que forman parte 
del patrimonio del pueblo cubano.

Partes vitales para un todo

“Son cosas pequeñas para hacer por La Habana lo más grande”, destacó el Doctor Eusebio Leal Spengler, 

Historiador de la Ciudad, acompañado por las máximas autoridades de la capital durante el recorrido.

Niños de segundo grado de La Habana Vieja reciben clases de música en el Centro Sinfónico Infantil.

El Centro de Descontaminación de Documentos Patrimoniales se encarga desde la conservación hasta 

la digitalización de documentos y archivos.
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No es una opción la inercia. Mejorar el 
estado constructivo de las minindus-

trias, elevando rendimientos e inocuidad, 
son prioridades para la ciudad. El impulso 
que reciben hoy apuntan en esa dirección: 
incrementar los volúmenes productivos, 
aun en medio de limitaciones financieras 
y depresión en la producción de alimen-
tos básicos. 

A diferencia de la gran industria, aquí el 
destino es claro y el camino, corto. Según 
dijo el primer secretario del Partido en la 
capital, Luis Antonio Torres Iríbar, en reco-
rrido por municipios habaneros, la prime-
ra prioridad es la comercialización directa 
a la población, mediante los mercados 
agropecuarios estatales y la red de Comer-
cio y Gastronomía.

MOTIVACIONES 

La minindustria Toledo, de la Unidad Bá-
sica de Producción Cooperativa (UBPC) La 
Victoria, en el municipio de Marianao, pro-
cesa los productos del agro de sus unida-
des y del territorio y los  convierte en pul-
pas, mermeladas y trozos de fruta, explicó 
Arturo Pérez Arderí, presidente de la UBPC.

Además de la retribución por el trabajo, 
destacó Torres Iríbar, “las motivaciones po-
líticas y económicas tienen que llevarnos 
al éxito, mejorar y aportar al país. Los tra-
bajadores se sienten estimulados cuando 
saben cuál es su aporte, cuánto deja de im-
portarse con lo que hacen”. Además, orien-
tó trabajar permanentemente en mejoras a 
la infraestructura, que permiten condicio-
nes de trabajo e inocuidad superiores.

En Alberro, la CCS Camilo Cienfuegos, 
con el apoyo de la Empresa Agropecuaria 
Habana y la provincia, se inserta en la pro-
ducción de conservas con la minindustria 
El Toque. 

Aunque el mango es el surtido del mo-
mento, para elaborar pulpas, compotas 

y mermeladas, el encargo permanente es 
de aprovechar frutas y hortalizas de las di-
ferentes CCS del territorio, como un paso 
hacia el autoabastecimiento municipal, ex-
plicó Arsenio Marrero Sancho, presidente 
de la CCS. “Todo ello, sin descuidar el abas-
tecimiento al consumo social y el apoyo ali-
mentario a niños con patologías oncológi-
cas”, sostuvo.

CUANDO UNO ES MÁS QUE UNO

A la Empresa Provincial de Elaboración de 
Alimentos (EPEA) le ha tocado este año la 
misión de multiplicar las toneladas de pro-
ductos asequibles para la población, cuan-
do menos son los recursos disponibles. En 
el Centro de Ahumados de Calabazar, en 
Boyeros, le han cogido la vuelta al asunto 
e incrementado la elaboración de los surti-
dos de mayores rendimientos, sobre todo, 
la jamonada. Según Ariel Fernández Ro-
dríguez, de la EPEA, los productos tienen 

como destino la Gastronomía y el Comer-
cio de los municipios de Boyeros y Cotorro.

Las masas y picadillos resultan el fuerte de 
otra minindustria de la EPEA II Orquídea, en 
Mantilla, territorios de Arroyo Naranjo. “Hoy 
elaboramos 11 renglones, con un plan men-
sual de 32 toneladas, para la Gastronomía y 
carnicerías de Arroyo Naranjo y Guanaba-
coa”, explicó Luis León Cortés Rodríguez, ad-
ministrador del centro, con 42 trabajadores 
y Vanguardia Nacional por 15 años.

Torres Iríbar reconoció la labor que desa-
rrollan estas minindustrias que, además de 
poner al alcance de las personas alimentos 
como hamburguesas, croquetas y masas 
cárnicas, ha permitido mejorar los salarios 
de quienes los producen. A su vez, destacó 
las acciones que, a nivel provincial permitie-
ron incrementar la convertibilidad de cada 
tonelada de carnes de  cerdo y pollo, en 
más variedad de producciones derivadas. 

EL PATIO DE SU CASA…

Cuando hace más de 40 años Raúl Al-
fonso Guerrero y José Claudio León unie-
ron sus colecciones de cactus, tal vez nun-
ca previeron que llegarían tan lejos. Hoy, en 
el barrio Lotería, del municipio de Cotorro, 
estos miembros de la Cooperativa de Cré-
ditos y Servicios (CCS) 27 de Diciembre, 
han multiplicado sus tesoros hasta llegar a 
unas 800 especies de suculentas y 1 300 de 
cactus, algunas en peligro de extinción. 

Expertos en cactáceas y suculentas, lleva-
ron su experticia y plantas, a jardines botá-
nicos de Cuba y otras naciones y ambien-
tado importantes instituciones, entre ellas 
el Memorial Ernesto Che Guevara, en Villa 
Clara, por citar ejemplos.

En la finca La Cañada, además de los cul-
tivos varios y las plantas ornamentales, el 
campesino Luis González Aroche, de la CCS 
Camilo Cienfuegos, explica que se aden-
traron en la adaptación de vitroplantas de 
plátano al suelo, un beneficio para los agri-
cultores, pues permite una elevada super-
vivencia y acorta el período para su entra-
da en producción.

LISSETTE MARTÍN
FOTO: TOMADA DE RADIO RELOJ

La Asociación Nacional de Ciegos –ANCI– tiene puesta la 
mirada en su VIII Congreso, del 1ro. al 4 de diciembre ve-

nidero. La capital, segunda provincia del país con la mayor 
cantidad de miembros –son 3 735–, transita hacia el even-
to afianzando la inclusión. 

La unidad, al decir de Bárbara Ajete, presidenta en la 
ciudad, figura como la mayor fortaleza de la Anci haba-

nera, cuyo actuar en el plano cultural y educacional son 
loables. Así quedó demostrado durante un enriquecedor 
proceso de debate por consejos populares, municipios y la 
provincia. 

Destaca la creciente presencia de estudiantes en las au-
las de la enseñanza general, con el correspondiente se-
guimiento hasta la Universidad de los maestros de apoyo 
procedentes de la escuela especial, quienes son decisivos 
también para apoyar a sus homólogos al frente de la clase, 
la cual precisa no dejar en desventaja a ese escolar con ne-
cesidades educativas.

Al abordar el tema del empleo y reconocer la inexistencia 
hoy de  casos pendientes por ubicar –se mide a partir de 
las solicitudes voluntarias de los interesados–, la Presiden-
ta Provincial consideró preciso avanzar en otra arista que 
le es consustancial: “que las comisiones de peritaje no in-
capaciten totalmente a la persona ciega, sino de manera 
temporal, para permitirle el acceso a otro tipo de ocupa-
ción, el traslado a un nuevo puesto donde demuestre efi-
cacia en su desempeño, o quedarse en el mismo pero ade-
cuándolo, como estipula la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad”.

¿Qué otros aspectos preocupan a la ANCI capitalina de 

cara al Congreso?

—Los incumplimientos en los territorios durante años –con 
excepción de Centro Habana–, del cronograma de intercam-
bios entre la ANCI y las direcciones de Trabajo, Salud, Educa-
ción, Vivienda… encargadas de viabilizar nuestras problemá-
ticas. También la tramitación con los subsidios para construir o 
reparar viviendas, que de por sí es engorrosa, pero doblemente 
en el caso de nosotros. 

“Igualmente, estamos en desventaja ante crecientes barreras 
que atentan contra la adecuada accesibilidad al entorno, como 
son los huecos que se abren en la vía pública y demoran en ce-
rrar; el descuido en aumento de quienes dejan abiertas hacia 
afuera las rejas, unido a la indisciplina de choferes que detienen 
la guagua fuera de parada o distante del contén. 

“Nuestra felicitación al colectivo de la Empresa Astro y de las 
agencias de pasaje de la capital por su buen servicio”. 

Todo ello pasa por la falta de un tratamiento diferenciado, 
como suele indicar Jorge Luis Cabrera, del Secretariado en la 
asociación. Y nada de confundirlo con atisbos de privilegios; 
todo lo contrario, es cuestión de fina sensibilidad hacia quienes 
son como usted o como yo, pero miran desde la oscuridad.  

Destino claro en camino corto

La II Orquídea, en el corazón de Mantilla, 

tiene entre sus mayores producciones masas y 

picadillos, entre 11 productos.

La minindustria Toledo, de la Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC) La Victoria, de Marianao,  

destaca por su tecnología artesanal para el máximo aprovechamiento del calor producido con leña.

Ver desde la oscuridad
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Hoy es el tercer domingo de junio, 
una fecha en que los cubanos ce-

lebran el día de los padres. Muchos 
pensarán que este trabajo va dirigido a 
los grandes atletas que muestran sobre 
sus vitrinas alguna medalla olímpica y 
llevan en el pecho el orgullo de ser pa-
dres, o a aquellos, que aun sin subir al 
podio, lograron un lugar en al menos 
una olimpiada. Y tienen razón... pero 
solo en parte.

La historia de esos atletas no se pue-
de olvidar, como tampoco la del perso-
nal de apoyo, imprescindible en cada 
gran evento y que debido a esa labor 
se ven precisados a estar lejos de la 
familia, y a ellos, también de alguna 
manera, va dedicado este trabajo. Sin 
embargo, los verdaderos protagonistas 
de estas líneas son los padres que este 
sábado, quitándole horas al descanso, 
se dieron cita en el Parque 13 de Mar-
zo, del municipio de La Habana Vieja. 

Muchos lo hicieron para participar 
como corredores y otros de perso-
nal de apoyo, en la Carrera por el Día 
Olímpico, pactada desde las 7:00 a.m. 
a la distancia de 10 kilómetros (10K). 
Otro tanto ocurre con quienes a las 
10:00 a.m., desde ese mismo lugar, se 
sumaron a la convocatoria popular de 
tres kilómetros. Se trata de “correcami-
nos anónimos”, personas sin un “rostro 
visible”, pero quienes, al igual que los 
atletas encumbrados, merecen una fe-
licitación especial en este día. 

Hecha la aclaración, hablemos del 
evento en sí. En esta oportunidad, la 
prueba de 10 km marcó todo un acon-
tecimiento en la historia de Marabana, 
pues por primera vez se inició la expe-
riencia desde el Parque 13 de Marzo. 
Bien pudiera decirse que se trató de un 
prestreno de lo que será el recorrido 
del 10 km de Marabana a partir de este 
año, por lo cual, quienes tomaron la 
salida (tanto hombres como mujeres), 
tienen la ventaja psicológica de haber 
“probado” el nuevo trayecto.

Sobre lo ocurrió en esta oportuni-
dad, hablamos brevemente con Carlos 
Gattorno, director del proyecto Ma-
rabana-Maracuba, quien expresó: “El 
cambio de 3 a 10 km se debe, princi-
palmente, a que el Comité Olímpico In-
ternacional siempre ha hablado de una 
carrera de esa distancia. Nosotros te-
nemos un importante grupo de corre-
dores capaces de vencer los 10 km, y 
debemos fomentar este tipo de even-
tos, sin abandonar la carrera popular. 
A partir de este año, la Carrera de Man-
dela será de 5 km, incluso puede llegar 
a ser de 7”. En ese último caso, agregó, 
resultaría clasificatoria para Marabana, 
igual que son, desde ahora, los 10 km 
de la Carrera por el Día Olímpico.

TEXTO Y FOTO: BORIS LUIS CABRERA

Un total de 51 atletas entrenan 
a diario en los terrenos del 

Changa Mederos de la capital del 
país con el objetivo de integrar las 
fi las del equipo Industriales para 
la venidera Serie Nacional que 
comenzará en el mes de agosto.

La nómina ha ido sufriendo cam-
bios con el paso de los días por 
diferentes motivos. Tribuna de 

La Habana, en conversación con 
varios de los directivos a cargo de 
la preparación, pudo conocer que 
los atletas Pavel Pino, quien esta-
ba de regreso al país, y Alexander 
Rodríguez, nunca se presentaron 
a los entrenamientos y fueron 
dados de baja de la preselección. 
También se conoció de la incorpo-
ración de Lisbán Correa, quien re-
tornó al país después de un largo 
periplo por tierras dominicanas, y 

del receptor holguinero Raudelín 
Legrá.

Todos los lanzadores del recién 
terminado campeonato sub 23 
también fueron convocados a la 
preparación, exceptuando a Juan 
Xavier Peñalver por problemas 
de lesión. De los jugadores de 
posición, los dos bateadores más 
efectivos del evento, Randy Linares 
y Jean Fernández, así como el pros-
pecto incluido en el listado de los 
34 que la Federación Cubana de 
Béisbol le entregó a la MLB, Nalbe 
Cruz también fueron llamados.

Tribuna de La Habana coincidió 
con una visita informal del primer 
secretario del Partido, Luis Anto-
nio Torres Iríbar, y del presidente 
del Gobierno en la capital, Reinal-
do García Zapata, quienes pasaron 
por el terreno a brindarle apoyo 
moral a los muchachos y conocer 
de sus problemas individuales.

Según pudimos constatar, hasta 
este momento están garantizadas 
las condiciones mínimas requeridas 
para que los atletas continúen con 
su preparación. No hay problema 
alguno con la logística y el trans-
porte de los mismos, mientras el 
ánimo y la motivación del conjunto 
presentan niveles muy elevados.

LISTADO DE LOS 

PRESELECCIONADOS

Receptores: Frank Camilo More-
jón, Oscar Valdés, Raudelín Legrá, 
Lázaro Ponce, Roberto Loredo y 
Ian González.

Jugadores de cuadro: Yordanis 
Samón, Lisbán Correa, Juan Car-
los Torriente, Wilfredo Aroche, 

Jorge E. Alomá, Roberto Acevedo, 

Yamil Rivalta, Andrés Hernández, 

Jorge L. Barcelán y Nalbe Cruz. 
Jardineros: Yoandry Urgellés, 

Stayler Hernández, Yoasán Guillén, 

Yosvany Peñalver, Dayron Blanco, 

Javier Molina, Yusnier Rosabal, 
Jean Jeans Fernández y Randy 
Linares.

Lanzadores: Eddy Abel García, 

José Pablo Cuesta, Héctor Ponce, 

Frank Herrera, Adrián Sosa, Elder 
Nodal, Aldaír Cano, José Arman-
do Pérez, José Miguel Perera, 

Denis Quesada, Juan Ramón Oli-
vera, Yandy Molina, Brayan Chi, 
Andy Marlon Pérez, Erick Christian 
González, Pavel Hernández, Mar-
cos Ortega, Ernesto Matos, Wilton 
Castillo, Hian Luis Pérez, Andy Var-
gas, Carlos Cuesta, Denis Reyes, 

Raymond Figueredo, Andy Rodrí-
guez y Vladimir Baños.

Olímpicos papás

JUAN CARLOS TEUMA DÍAZ
FOTO: JOYME CUAN

El virtuosismo que tradicionalmente carac-
teriza a los equipos capitalinos podrá ser 

disfrutado por los aficionados de Pinar del 
Río, pues la Sala Polivalente 19 de Noviem-
bre, de la más occidental de las provincias 
cubanas será sede –desde mañana lunes– 
del XIII Campeonato Nacional de Fútbol Sala 
o III Liga Nacional, según fue nombrada esta 
lid en años recientes.

Un total de 12 escuadras pugnarán por la 
corona en este 2019. En el grupo A lidiarán 
La Habana, Pinar del Río, Cienfuegos, Villa 
Clara, Santiago de Cuba y Sancti Spíritus; 
mientras que en el B se enfrentarán Ciego de 
Ávila, Industriales, Holguín, Granma, Cama-
güey y Las Tunas.

Vale recordar que el año pasado, en la duo-
décima versión de este certamen, La Habana 
se adjudicó el título tras derrotar a Ciego de 
Ávila con pizarra final de 6 goles por 4. Ade-
más, Industriales mereció el metal broncea-
do, luego de superar a Pinar del Río por 4 dia-
nas a 1.

La historia de estas lides está matizada por 
un intenso color azul, que queda evidencia-
do por los nueve campeonatos ganados por 
elencos de la capital. Solo Pinar del Río, en 
dos ocasiones, y Granma, una vez, han incur-
sionado en la cima.

Tal vez alguien pueda considerar que la he-
gemonía de los conjuntos de nuestra ciudad 
maravillosa pudiera peligrar tras la desatinada 
desaparición de la Sala Kid Chocolate, quien 
así piense solo ofrece una visión estrecha del 

porqué La Habana es –por derecho propio– la 
mayor potencia de este deporte en nuestro 
país. Es cierto que detrás de la dorada actua-
ción histórica de fútsal habanero hubo una 
sede importante, pero aún permanecen gran-
des cuotas de esfuerzo, entrega, experiencia y 
–sobre todo– amor por la camiseta.

EQUIPOS HABANEROS

La Habana: Porteros: Brennieth Suárez y 
Randy Pujada. Jugadores: Jhonnet Stalin 
Martínez, Marvin Lezcano, Junior Portal, Lá-
zaro Luis Peña, Roger Moratón (capitán), Jor-
ge Yasel Pérez, Jorge Alberto Burgos, Sandy 
Domínguez, Lázaro Junior Calderón y Eulises 
Peñalver. Entrenadores: Fidel Hernández y 
Richiert Castillo.

Industriales. Porteros: Ariel Pérez y Denis 
Rosales. Jugadores: Reymil Zayas (capitán), 
Reinier Socarrás, Sandro Suárez, César Gar-
cía, Walter Díaz, Alexander Manén, Diego 
Ramírez, David Hechegarua, Magdiel Nodar-
se, Yuniel Herdenson. Entrenadores: Yoeldis 
Sánchez y Richard Álvarez.

XIII CAMPEONATO NACIONAL DE FÚTBOL SALA

Selecciones
habaneras
van por medallas

Equipos capitalinos han ganado 

nueve títulos en 12 certámenes 

nacionales.

Industriales: Altas y bajas



LECTURA
PARA TI

Después de casi 18 años 
vuelvo a ella. Y es que por 

estos días ve la luz en nuevas 
y hermosas ediciones por 
todo el mundo la novela Cien 
años de soledad, de Gabriel 
García Márquez, mientras 
Netflix amenaza en conver-
tirla en serie. Inmerso en una 
maratónica lectura conjunta 
acompañado de cientos de 
lectores, esa posibilidad que 
dan los sitios de redes socia-
les hoy, me embarqué nueva-
mente –y como si fuera la pri-
mera vez– al mítico Macondo. 

El clásico latinoamerica-
no cuenta la historia de una 
aldea imaginaria, Macondo, 
y de la estirpe de sus funda-
dores los Buendía. Se presen-
ta dividida en 20 sucesiones 
narrativas que carecen de tí-
tulo y/o numeración. Si bien 
es cierto que los frecuentes 
saltos temporales definen la 
técnica narrativa de Cien años 
de soledad, hay que decir que 
tales retrospecciones y anti-
cipaciones ocurren principal-
mente dentro de sendas se-
cuencias (capítulos); volcando 
el hilo narrativo al interior de 
cada suceso, proveyéndolo 
de un ritmo particular. 

Novela de numerosos per-
sonajes, todos, sin importar 
protagonismo tienen storyline 
(hilo argumental) y voz pro-
pia; creados desde la veraci-
dad absoluta, algunos inspi-
rados en personas reales, son 
de las maravillas de este tex-
to. La narración está estructu-
rada en lo que muchos coin-
ciden como, la fundación, 
guerras civiles, la compañía 
bananera y la decadencia y 
destrucción. 

Varias son las temáticas 
abordadas por El Gabo en su 
creación maestra: la guerra 
y la violencia, el progreso, el 
incesto, las utopías, los pre-
sagios e incluso la referen-
cia histórica; pero sin duda 
el tema central, en el cual se 
vertebra toda la monumen-
tal obra, es la soledad. Sería 
literalmente imposible en 
tan pocas líneas abarcar esta 
grandeza literaria como dice 
un amigo “parece escrita por 
alguien de otro planeta”. Sir-
va para incentivar a lectores a 
un viaje hacia nuestro propio 
asombro, a lo extraordinario 
de las cosas más comunes.

VICTOR GONZÁLEZ

Domingo 
Junio 16 / 2019

MIGUEL MORET
FOTO: ALEX ORDAZ

“Nací el día 13 de abril de 1948 en la an-
tigua provincia de Oriente, en el cuar-

tón de un central que antes se llamó Ermita, 
ahora es el Costa Rica y pertenece a Guantá-
namo; aunque mi llegada al mundo en ese 
lugar fuera circunstancial, pues mi mamá y 
mi abuela habían llegado años atrás de Puer-
to Rico, empleadas por una señora adinera-
da. Por embates de la vida, ella terminó tra-
bajando en la zafra de caña para sustentar a 
mis hermanos mayores y luego a mí. 

“A pesar de que mi madre logró estudiar 
piano en su infancia, gracias a la empleadora 
de mi abuela, al casarse con su primer espo-
so debió dedicarse al hogar y los hijos, pero 
siempre llevó el arte a flor de piel. Fui la me-
nor de 11 hermanos, de 20 partos que mamá 
tuvo, muchos por supuesto no se dieron, 
eran tiempos difíciles para las mujeres, aun 
así ella siempre vio para que sacáramos de 
nuestros potenciales el máximo. 

“Cuando triunfa la Revolución nosotros vi-
víamos divididos entre el campo y Santiago 
de Cuba donde construimos una casita he-
cha de madera de palma y escuchábamos 
novelas de radio; todavía, en aquel entonces, 
la idea de ser actriz no era más que una idea 
lejana. Luego en las misas de los domingos 
en la Iglesia cantábamos en los cultos, reci-
tábamos salmos y fue cuando sentí directa-
mente atracción por la interpretación. 

“Entonces mamá nos mandó a mi hermana 
mayor y a mí a Santiago, para ir a la escuela y 
superarnos. Pasé algunas vicisitudes pues te-
níamos que pasar en un año el contenido de 
tres cursos para ponernos al día, y así lo hice 
hasta que se me presentó la oportunidad de 
estudiar para ser auxiliar de laboratorio clínico”.

Primeros pasos hacia el futuro

—Al graduarme trabajé en el Hospital 
Materno de Santiago de Cuba, desde muy 
jovencita, en los primeros años de edad la-
boral. Un día  leyendo una carta que había 
enviado Lázaro Peña me escuchan un grupo 
de periodistas y locutores de CMKC Cadena 
Oriental y la manera de expresar mi voz atra-
jo a Guillermo Pérez, un reconocido locutor. 

“Él me llamó luego para preguntarme si 
quería trabajar en la Radio, que estaban bus-
cando jóvenes con talento. Una semana des-
pués me presenté a las pruebas de captación 
y comencé de mujer orquesta: estudiando en 
el curso de Locución, trabajando en la Radio y 
en el hospital. Más tarde abrió el Curso de Su-
peración de Actores al cual me acogí buscan-
do herramientas para lograr un mejor desem-
peño”.

La TV

—Llegó la Televisión a Santiago de Cuba y 
comencé a dar mis primeros pasos en el año 
69, con todos los retos que suponía actuar 
para las cámaras y que se estuviera trans-
mitiendo en vivo. Asistidos siempre por téc-
nicos y actores que fueron hasta allá, desde 
La Habana. Matriculé otros cursos de supera-
ción como Psicología aplicada, en fin, lo ne-
cesario para no quedarnos rezagados en la 
marcha. Cada obra clásica o contemporánea 
donde me tocaba interpretar un personaje 
era una nueva clase, una página repleta de 
acervo que bebíamos sedientos. Tenía, desde 
mi experiencia en la radio, ganados algunos 
textos; pero fui descubriendo muchos otros 
que poco a poco hicieron gran parte de la 
mujer y actriz que soy. 

El camino a la gran Ciudad y los sueños…

—Descubrí desde muy temprano en esta 
carrera que el arte es una herramienta ma-

ravillosa para transformar a las personas, sa-
car de cada quien lo mejor. Creo en las pro-
piedades formadoras de cada oficio, y en los 
sacrificios que hay que hacer para lograr los 
sueños.

“Vine para La Habana aproximadamente 
entre los años 1992 o 93, buscando supera-
ción y nuevas experiencias. Siempre he que-
rido hacer teatro, sobre todo Musical, es una 
faceta inexplorada en mí que me hubiera 
gustado lograr; fui mujer de Radio y Televi-
sión, casi a tiempo completo; además de la 
familia, y no me quedó tiempo para realizar 
ese arte”. 

Personajes, heroínas y mujeres

—Entre los personajes que recuerdo con 
mucho cariño está Nora, de Casa de muñe-
cas. También me marcó interpretar a heroí-
nas como Vilma Espín, Haydée Santamaría y 
sobre todo a Mariana Grajales. Me queda la 
deuda de construir un personaje parecido a 
mis más grandes paradigmas que fueron mi 
mamá y mi abuela. El arte me hizo una mujer 
más fuerte.

Hoy mañana y siempre

—Ahora me motiva escribir, trato de plas-
mar en letras las sensaciones y sentimientos 
que he experimentado en mi vida y carrera 
para legarlas a quienes lo necesiten. Estoy 
terminando mi primera obra literaria y dos li-
bros de Poesía donde he volcado una inmen-
sa gama de vivencias, transformándolas a un 
nuevo lenguaje, estoy muy agradecida por 
lograr tanto. 

“Soy una actriz que es madre y mi hijo es 
hoy actor también, y verlo realizado en esta 
labor me hace muy feliz. Fui internaciona-
lista, miliciana; poco quizás para algunos y 
todo lo que necesitaba para realizarme. Me 
emociona contar en resumen lo vivido este 
año que la Agencia Actuar me otorga, junto 
a otros colegas, el Premio por la obra de toda 
la vida. Aunque la mayor satisfacción conti-
núa siendo reflejar en arte a nuestra socie-
dad, a las personas y a nuestro país. 

“Nunca olvidaré de dónde vengo, estoy 
muy orgullosa de mis raíces, de lo alcanza-
do… solo espero que sirva de ejemplo o ins-
piración para algunos, como una vez lo fue-
ron mis maestros para mí.

TEXTO Y FOTO: MIGUEL MORET

Culmina hoy en La Habana el evento cultural 
Arroz con mango, que tomó como sede prin-

cipal a la Alianza Francesa ubicada en el Paseo 
del Prado, municipio de La Habana Vieja. Como 
parte de las acciones que se realizan en la cele-
bración del mes de la cultura francesa, el público 
capitalino pudo disfrutar de muestras, conciertos 
y otras opciones.

Tuvo, además, un espacio la cata de vinos 
con la presentación de dos de sus casas pro-
ductoras. La danza abrió la jornada con el es-
treno en Cuba de Edén, coreografía de Susana 
Pous y Mi compañía. La pieza relata la prime-
ra relación entre el ser y la figura divina, como 
lo moldeó hasta hacerlo quien es. Luego, cual 
ciclo interminable aparece la mujer para reco-
menzar la labor y continuar la creación. Esta 
coreografía abrirá la próxima edición del Fes-
tival de Cine de Gibara según contó en exclusi-

va a Tribuna de La Habana, su creadora Susana 
Pous.

Las artes plásticas tuvieron sus mejores galas 
con dos muestras fotográficas: La danza de las 
divinidades de los sumos del fotógrafo Philipe 
Marining que consta con una serie que caracte-
riza este deporte oriental. Así también la muestra 
titulada Los de arriba y los de abajo, por Antoine 
Dumont y Xavier D’Arthuys, retrata dos estilos de 
vida opuestos. La riqueza y la pobreza desde la 
Arquitectura y la cultura de un país.

Marcos Sagaert director general de la Alianza 
Francesa de Cuba nos contó cómo esta prime-
ra edición pretende abrir una nueva opción y 
puente entre Cuba y Francia. Mediante la obra y 
la interacción de los artistas con sus públicos se 
crea el diálogo más sincero y directo posible. Este 
evento sirvió además para disfrutar de una varia-
da cartelera que mezcló arte y cultura de ambos 
países cual buen Arroz con mango.

Kenia Ortiz, el arte a fl or de piel

Cultura compartida
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EN LA HABANA

Calabazar: Consejo popular del 
municipio de Boyeros. Saliendo 
de La Habana por la Calzada de 
Bejucal, añeja y accidentada y 
a la altura del km 12 se pasa a 
través de un pequeño poblado, 
situado junto al río Almendares 
y unido a dos populosos barrios: 
Las Cañas y Berenguer. Este po-
blado de más de 173 años es 
Calabazar de La Habana. Limita 
al norte y este con Arroyo Naran-
jo; al oeste, Wajay y Capdevila y 
al sur con Rancho Boyeros. Dicho 
distrito incluye los repartos El 
Globo, Berenguer, Jíbaro, Repar-
to América, Las Cañas, García, 
Trébol, Parajón, Cuervo y El Trigal. 
En este territorio se inauguró en 
el 1972 el Parque Lenin y en 1985 
se abre al público el Parque Zoo-
lógico Nacional de Cuba. En 1989 
se inaugura ExpoCuba.
ALBAHACA. BENEFICIOS

Contiene antioxidantes que 
combaten enfermedades. Com-
bate el cáncer. Tiene propieda-
des antibacterianas. Alivia el 
estrés actuando como un adap-
tógeno. Sirve para la depresión. 
Contribuye a la buena salud car-
diovascular. Hágase un té y con-
tribuirá a su bienestar. 
¿A QUÉ EDAD NOS SENTIMOS 
MÁS OPTIMISTAS?

Un estudio reciente ha concluido 
que el optimismo de las perso-
nas aumenta con la edad. Según 
Ted Schwaba, uno de los autores 
de la investigación de la Univer-
sidad de California, EE. UU., está 
relacionado con las vivencias de 
eventos positivos en el transcur-
so de la adultez. Durante siete 
años, los especialistas evaluaron 
a 1 169 padres y madres de origen 
mexicano y estadounidense, en-
tre 26 y 71 años de edad. El aná-
lisis determinó una curva de cre-
cimiento latente sobre el optimis-
mo de los individuos que aumen-
ta en la edad adulta temprana, 
aproximadamente a los 30 años, 
y se estabiliza alrededor de los 
55. Los participantes que se mos-
traron más optimistas informaron 
haber experimentado eventos feli-
ces trascendentes en su vida como 
graduarse de la Universidad, reci-
bir aumentos salariales o presen-
ciar los logros de sus hijos. 

Fuentes: Ecured, Todo Mail
y RussiaToday.

En la web: lo más visitado

Ismel Arias, secretario del Sindicato de la 
paladar San Cristóbal, del municipio de Centro 
Habana, en nombre del personal del lugar 
inaugurado en 2010, fecha en que se inició el 
nuevo proceso de ampliación del trabajo por 
cuenta propia en Cuba, expresó:

“Durante más de 50 años hemos vivido 
bajo las difíciles condiciones de un bloqueo 
económico, preocupado por desestabilizar el 
bienestar de nuestra Patria y teniendo como 
resultado solo a un pueblo que ha sabido 
adaptarse y superarse ante las adversidades.

“Nuestro deber como miembros del 
Sindicato de Hotelería y Turismo es brindar 
un servicio de excelencia para nuestros 
clientes nacionales e internacionales, y de 
esta forma contribuir con nuestro aporte al 
desarrollo económico y social de nuestro país. 
Ahora más que nunca, debemos permanecer 
unidos y responder con más entusiasmo ante 
el recrudecimiento del bloqueo de Estados 
Unidos, con la aplicación del título III de la Ley 
Helms-Burton”. 

Por su parte, Leonardo Herrera Carreras, 
portero y en ocasiones anfitrión del local, 
destacó que “estamos en una temporada baja 
de turismo a nivel nacional por la época del 
año (nuestro invierno es la temporada alta) 
pero ahora es de carácter extremo pues nos 
nutrimos mucho del turismo norteamericano”.

Como la paladar San Cristóbal era visitada 
por embajadores, artistas, personalidades 
internacionales de distintos sectores, 
Leonardo, que labora hace seis años allí, se 
acostumbró a tener ocupado un nivel de 
mesas “pero con este cambio de política 
radical, han disminuido los grupos de 
estadounidenses que nos visitan. Desde que 
Trump tomó el poder, tratando de afectar a 
nuestro Estado, está afectando al sector por 
cuentapropia más que a todo”. 

Carlos Cristóbal Márquez, chef principal y 
dueño de la San Cristóbal, afirmó “no estamos 
hablando solo de la disminución del turista 
estadounidense sino de todos, pues–por 
ejemplo–, el turista español puede sentirse 
retenido (si viene a Cuba, no puede entrar 
después a Estados Unidos); se limitaron los 
barcos, los yates privados, los aviones, todo…”

LA FLOR DE LOTO

En el restaurante de la calle Salud No. 313, 
entre Gervasio y Escobar, conocido como 
La Flor de Loto, también en el municipio 
de Centro Habana, la realidad no es muy 

diferente. Allí existen problemáticas en el 
abastecimiento de materias primas e insumos 
para elaborar los platos de comida china 
y cubana, según las tradiciones de la casa, 
debido al recrudecimiento del bloqueo 
y la limitación de productos importados; 
lo que a su vez limita las ganancias de los 
cuentapropistas y entorpece el sostenimiento 
del negocio.

El portero Jesús Miguel Kim, insistió en que 
las actuales medidas de Estados Unidos no 
van a poner a los trabajadores por cuenta 
propia en contra de su Sindicato, ni contra el 
Gobierno cubano “puesto que conocemos la 
doble moral del gobierno de Trump: primero 
nos estimuló y ahora recrudece el bloqueo 
a su máxima expresión. A toda la población 
afecta el bloqueo, hay escases de productos 
que se importaban y disminuye el salario de 
los trabajadores del Turismo”.

Las quejas por esta política también son 
expresadas por los choferes y trabajadores de 
taxis, personal de las casas de alquiler y otros 
cuentapropistas afectados.

Leovigildo Pérez Pérez, presidente de la 
cooperativa no agropecuaria de coches 
coloniales El Carruaje, explica que los 132 
socios, más 7 trabajadores por cuentapropia 
resultan directamente afectados. “Desde el día 
5 de junio hemos podido palpar en el terreno 
un cambio rotundo, en los servicios de alquiler 
de carruajes los cuales disminuyeron de forma 
drástica. 

“Esta situación nos obliga a tomar 
alternativas porque ya no tenemos la 
posibilidad de satisfacer los intereses de 
cientos de turistas que venían en los cruceros. 
Un programa amplio en el cual otros cientos 
de trabajadores por cuentapropia, dentro del 
sector del Turismo en La Habana Vieja podían 
obtener ingresos. Teníamos la posibilidad 
de ofrecer paseos con amplia información 
histórica y cultural, en forma relevante. 

“Los visitantes mostraban su preferencia por 
los carruajes históricos y venían con sus niños 
para disfrutar el paseo en familia, atraídos 
también por el decorado de los arreos y el 
porte de nuestros animales de tiro. De esta 
forma podían conocer una parte importante 
de La Habana, sus tradiciones y costumbres, la 
forma de vida en la actualidad, apoyados en la 
confiabilidad, seguridad y garantía profesional 
del servicio que prestamos. 

“Por otra parte, estas afectaciones van 
desde lo simple a lo complejo. Para que 
nuestra cooperativa funcione es necesario 
que los animales de tiro, los caballos, tengan 
las condiciones óptimas de alimentación, 
sanitarias e higienización del lugar donde 
descansan, todo conlleva a un gasto en el 
cual debemos poner un especial énfasis. No 
obstante, buscamos continuar prestando el 
servicio y que prevalezca esta modalidad de 
transportación turística.

“La Revolución Cubana siempre podrá contar 
incondicionalmente con el sector no estatal”, 
manifestaron los trabajadores por cuenta 
propia de la Feria de 23 y M, en el municipio 
de Plaza de la Revolución. Estos 80 titulares 
de negocios por cuentapropia –que se 
desempeñan en diferentes modalidades como 
artesanos, talabarteros, bisuteros, alfareros, 
modistas-sastres y zapateros– reafirmaron que 
la actual política agresiva de bloqueo, en vez 
de beneficiar y ayudar a los emprendedores 
atenta directamente contra la estabilidad 
económica y financiera de ellos y sus familias.

La escasez de materia prima para 
confeccionar sus productos, antes importada, 
y de turistas estadounidenses, significativo 
mercado de venta que se ha limitado por la 
prohibición de entrada de cruceros a la nación 
por parte del gobierno estadounidense, es 
la principal afectación de los empleados de 
la mencionada feria y del Centro Cultural 
Antiguos Almacenes de Depósito San José, en 
el municipio de La Habana Vieja.

Los trabajadores del sector no estatal repudian 

el recrudecimiento del bloqueo, que impide el 

desarrollo de sus negocios, y aseguran que son una 

de las partes más afectadas por Ley Helms-Burton en 

cuanto a la solvencia económica individual y familiar.

Afectaciones en los insumos y materias primas para 

elaborar la comida son consecuencia del bloqueo 

económico y fi nanciero impuesto a nuestro país, 

declaran trabajadores del restaurante La Flor de Loto.

Guerra de…
(Viene de la página 1)

¿Qué ha pasado en la Catedral del Helado en estos últimos días?

Se trabaja en la logística que permita ofertar más de 20 especialidades
y combinaciones de dulces, cakes, frutas, biscochos y otros acompañantes 
del helado.
Arriban nuevos camiones colectores de desechos sólidos a la capital 

(+Fotos)

El melón de agua y sus efectos para reducir el estrés y el cansancio
NAYAREN R. SOCARRÁS Y CHELSEA DEL SOL

FOTOS: JOYME CUAN Y GABRIEL VALDÉS


