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avances –en ascenso– en el control de la 
covid–19. Esa, y no otra, pinta como 
la gran noticia del año en Cuba, cuan-

do están por caer las cortinas de 2021. ¡Tantas 
vidas se ha cobrado la enfermedad que, a mi 
modo de ver, no puede ser de otra manera! Sin 
embargo, asociado a esa misma mejoría, para-
dójicamente, se abre paso otra pandemia que, 
sin ser menos abrumadora, regresa.

A medida que aflojaban las tensiones pro-
vocadas por el complicado panorama epide-
miológico y paso a paso nos movíamos hacia 
la llamada nueva normalidad, a la par que em-
pezó a crecer asimismo el flujo automovilís-
tico y peatonal, puertas afuera, en un abrir y 
cerrar de ojos, tal cual si habláramos de un 
asunto inherente al comportamiento huma-
no, retornaron los accidentes de tránsito.

Y como si hubiera mucha prisa por devol-
verle el protagonismo que con irracionalidad 
le hemos conferido, de enero a septiembre ya 

se habían producido en toda la Isla un total 
de 5 612 percances viales, 84 más que en igual 
etapa precedente. Cuando pudiera resultar 
alentador la disminución en un 13 % del nú-
mero de lesionados, ocasionados por esa cau-
sa, consterna el incremento de los fallecidos 
en un 2 %.

Los habaneros, quienes en lo concerniente 
a la covid-19 hemos luchado a brazo partido 
frente a la muerte, pareciera que en materia 
de accidentalidad queremos ratificar nuestra 
condición de capitalinos. Somos de las pro-
vincias con mayores crecimientos en el núme-
ro de hechos, también donde más conductores 
no autorizados (sin licencia) aparecen involu-
crados en tales percances, de la que más atro-
pellos a peatones y ciclistas registra y hogar 
de los motoristas más temerarios, pero menos 
precavidos y responsables.

Aclaro, la culpa no la tiene ni el cerco, 
in crescendo, en torno al sars-cov-2 ni la 
vuelta a la acostumbrada existencia (ahora 
un tanto modificada) e incluso, ni siquiera 
la intensificación del flujo vehicular.

El pecado radica en la demencial irrespon-
sabilidad de algunas personas. Y la mejor 
prueba es que entre las principales causantes 
de los accidentes aparecen por orden de inci-
dencia: no atender el control del vehículo, vio-
lar el derecho de vía, exceso de velocidad, des-
perfectos técnicos y conducir bajo los efectos 
de bebidas alcohólicas. Detrás de cada una, 
aparecen los hombres con sus imprudencias, 
nada justificables.

Por: ricardo r. gómEz rodríguEz 

foto: alEjandro azcuy domínguEz

cuando concluya la primera 
semana de diciembre comen-
zará en La Habana la aplica-

ción de las dosis de refuerzo de 
las vacunas, proceso que ahora se 
desarrolla con éxito en trabajado-
res de la Salud, el Turismo y otros 
grupos de riesgo.

Así dio a conocer la doctora Nil-
da Roca Menéndez, subdirectora 
provincial de Salud, en reuniones 
del Grupo Temporal de Trabajo 
(gtt) de la capital, encabezadas 
por Luis Antonio Torres Iríbar, 
primer secretario del Partido en la 
ciudad y Reinaldo García Zapata, 
gobernador de La Habana.

En esos encuentros, además, 
dan seguimiento a la marcha de 

la etapa de vacunación, la cual se 
cumple de acuerdo a lo previsto 
e inoculan a personas que no ha-
bían recibido sus dosis por enfer-
medades, estar fuera del país u 
otras causas.  

Autoridades sanitarias expli-
caron que están dando resultado 

las medidas aplicadas en los ae-
ropuertos con el control de los 
viajeros y que las salas de respi-
ratorio de los hospitales se man-
tienen sin incidencias que llamen 
la atención.  

Como es habitual en las reu-
niones del gtt pasaron revista al 

suministro de alimentos, electri-
cidad, agua y al comportamien-
to del transporte. Este último sec-
tor recibió refuerzos de vehículos 
de Transmetro y guaguas escola-
res ante las limitaciones existentes 
con las rutas, principalmente por 
falta de baterías, neumáticos y pie-
zas. Sobre la situación epidemio-
lógica informaron que continúa 
la reducción paulatina de pacien-
tes con la covid-19 y existe mayor 
control de la pandemia, porque los 
casos confirmados que surgen es-
tán registrados en centros de ais-
lamiento, hospitales o ingresados 
en el hogar.

Sin embargo, es imprescindible 
seguir cumpliendo con las medi-
das higiénico-sanitarias y de dis-
tanciamiento físico para consoli-
dar el éxito ante esta enfermedad.

Habaneros 
se preparan 

para la 
Defensa

Refuerzo para la población habanera

Detener la irracionalidad

Este sábado el ajetreo 
se adueñó de polígo-
nos de entrenamien-

to militar, calles, aveni-
das y espacios abiertos 
apropiados en barrios y 
localidades habaneras, 
donde los capitalinos se 
entregaron a la realiza-
ción del Día Nacional de 
la Defensa. 

Fue una mañana en 
función de la actuali-
zación, engrase de  me-
canismos y eslabones 
y también para afinar 
la puntería y fortalecer 
la preparación político-
ideológica.

Efectivos de las Mili-
cias de Tropas Territo-
riales, las Brigadas de 
Producción y Defensa, 
y la población en gene-
ral tomaron parte en 
las misiones dirigidas a 
enfrentar al enemigo y 
proteger a los vecinos, 
de producirse una agre-
sión, encabezados por 
los Consejos de Defen-
sa a  nivel de provincia, 
municipios y zonas de 
defensa, auxiliados por 
los integrantes de sus 
respectivos Grupos de 
Trabajo. 

Y en  busca de poner-
se más a tono con las cir-
cunstancias que hoy vi-
vimos, los integrantes de 
las estructuras defensi-
vas de la Isla, y en parti-
cular la capital, en estre-
cha coordinación con las 
fuerzas de Orden Inte-
rior, ajustaron los planes 
para el enfrentamiento a 
las actividades subversi-
vas del enemigo. 

elías argudín 
sánchez
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dominGo/ 21
02:00 El tiempo y la memoria. 02:05 Coordenadas. 
02:10 Canal Habana deportes. 05:00 Latinos. 06:00 
Nexos. 06:30 12 minutos. 06:45 Verde Habana. 
07:00 Cantar en la ducha. 07:15 Cosas del cine. 
07:30 Plataforma Habana. 08:00 Banda sonora (r). 
08:30 Cine +: Venganza (EE. UU/drama). Cujo (EE. 
UU./terror). 12:30 Coordenadas. 12:35 Despedida 
del canal.
LUneS/ 22
04:00 El tiempo y la memoria. 04:05 Coordenadas. 
04:10 Revista Hola Habana. 05:00 Sesiones 
vagabundas. 05:30 Habana Noticiario. 06:00 
Ulises 31. 06:30 Cinecito en TV. 06:55 Coordenadas 
infantiles. 07:00 Ve y mira (cinemateca). 07:30 A 
rajatablas (r). 08:00 Saludarte. 08:15 Secuencia por 
ciclos. 08:30 Música sí. 09:30 Breves estaciones. 
10:00 Novela: Amar y vivir, cap. 3. 10:45 Habana 
Noticiario. 11:15 Serie: Mad men, 5ta. Temp. cap. 4. 
12:00 Coordenadas. 12:05 Despedida del canal.
mArTeS/ 23
04:00 El tiempo y la memoria. 04:05 Coordenadas. 
04:10 Revista Hola Habana. 05:00 La jugada 
perfecta (r). 05:30 Habana Noticiario. 06:00 Pipepa 
y Pirolo. 06:30 Banda sonora infantil. 06:45 Ánima. 
07:30 Todo pop. 08:00 Breves estaciones (r). 08:30 
Saludarte. 08:45 Secuencia. 09:00 Ritmo clip. 
09:30 Habana colección +. 10:00 Novela: Amar y 
vivir, cap. 4. 10:45 Habana Noticiario. 11:15 Serie: 
Mad men, 5ta. Temp. cap. 5. 12:00 Coordenadas. 
12:05 Despedida del canal.
miÉrCoLeS/ 24
04:00 El tiempo y la memoria. 04:05 Coordenadas. 
04:10 Revista Hola Habana. 05:00 D’Diseño. 
05:15 Verde Habana (r). 05:30 Habana Noticiario. 
06:00 Ulises 31. 06:30 Cinecito en TV. 06:55 
Coordenadas infantiles. 07:00 Plataforma Habana 
(r). 07:30 Ritmo clip. 08:00 Ve y mira (cinemateca) 
(r). 08:30 Libre acceso. 09:15 Cantar en la ducha. 
09:30 Habana Noticiario (r). 10:00 El triángulo de 
la confianza. 10:30 Cinema Habana: En las rocas 
(EE. UU./comedia). 12:30 Coordenadas. 12:35 
Despedida del canal.
JUeveS/ 25
04:00 El tiempo y la memoria. 04:05 Coordenadas. 
04:10 Revista Hola Habana. 05:00 Saludarte (r). 
05:15 Secuencia (r). 05:30 Habana Noticiario. 06:00 
Piní Piní. 06:30 Musicalísimo. 06:45 Ánima. 07:30 
Papel en blanco. 08:00 Música del mundo (r). 
08:30 Cosas del cine. 08:45 Donde va La Habana. 
09:00 Travesía. 09:15 Gen habanero. 09:30 Banda 
sonora. 10:00 Novela: Amar y vivir, cap. 5. 10:45 
Habana Noticiario. 11:15 Serie: Mad men, 5ta. Temp. 
cap. 6. 12:00 Coordenadas. 12:05 Despedida del 
canal.
vierneS/ 26
04:00 El tiempo y la memoria. 04:05 
Coordenadas. 04:10 Revista Hola Habana. 05:00 
Donde va La Habana (r). 05:15 Gen habanero (r). 
05:30 Habana Noticiario. 06:00 Tiene que ver. 
07:45 Pinta bien. 07:55 Coordenadas infantiles. 
08:00 Entre manos. 08:30 D’Diseño. 08:45 12 
minutos. 09:00 Papel en blanco (r). 09:30 Música 
del mundo. 10:00 Novela: Amar y vivir, cap. 6. 
10:45 Habana Noticiario. 11:15 Serie: Mad men, 5ta. 
Temp. cap. 7. 12:00 Coordenadas. 12:05 Despedida 
del canal.
SÁbAdo/ 27
04:00 El tiempo y la memoria. 04:05 Coordenadas. 
04:10 Cuentas verde limón. 04:45 Banda sonora 
juvenil. 05:15 Travesía (r). 05:30 Libre acceso. 06:15 
Todo pop (r). 06:45 Serie juvenil: Grachi, cap. 45. 
07:30 La jugada perfecta. 08:00 Yo le canto a La 
Habana. 08:30 A rajatablas. 09:00 X Distante: 
Bright: Alma de samurái, (Japón/animación) + cap. 
26 Kimetsu No Yaiba (final). 11:15 Música sí. 11:45 
Coordenadas. 11:50 Despedida del canal.

 ◉ canal habana

 ◉ distribución dE Productos

 ▷ picadillo de res para niños (1 lb por consumidor 
para niños de 0 a 13 años): concluir cerro. distri-
buir centro habana y la habana del este.

 ▷ mortadella (½ lb por consumidor): concluir ma-
rianao. distribuir San miguel del padrón.

 ▷ picadillo extendido (½ lb por consumidor): con-
cluir diez de octubre. distribuir boyeros. comen-
zar arroyo naranjo.

 ▷ huevos (5 huevos por consumidor canasta y 3 li-
berados controlados para un total de 8 huevos por 
consumidor): concluir plaza de la Revolución, la 
habana vieja y la lisa. distribuir cerro y playa.

 ◉ dEl idioma

a cargo dE natacha sánchEz h.

eRRoRes comunes oRtogRáficos (i)
¿cuándo escribir haber o a ver? 
lo primero que debes saber es que 

ambas formas son correctas. Suenan 
igual, pero poseen diferentes defini-
ciones, usos y ortografías, por lo que 
su forma de escritura es diferente.

A ver es una secuencia construida 
por la preposición a y el verbo ver, que 
puede utilizarse como expresión fija 
en diferentes situaciones para comu-
nicar expectación o interés por algo, 
solicitar al interlocutor una comproba-
ción o llamar su atención. ejemplos: ¿A 
ver qué has comprado? A ver cuándo nos 
llaman. 

un truco para evitar confusión pue-
de ser comprobar si a ver se puede 
sustituir por: veamos. ejemplos: A ver 
si mañana aparece en la fiesta. Veamos 
si mañana aparece en la fiesta.

en el caso de haber puede ser un 
verbo o un sustantivo. como verbo, se 
usa como auxiliar seguido de un par-
ticipio para formar los infinitivos com-
puestos de la conjugación. ejemplos: 
Debiste haber visto la expresión de su 
rostro cuando escuchó la noticia. Tendría 
que haber venido antes.

como infinitivo del verbo imperso-
nal denota la presencia o existencia 
de lo designado por el sustantivo que 
lo acompaña. ejemplo: Pudo haber una 
llamada, déjeme revisar.

como sustantivo, haber es mascu-
lino y significa, en general, conjunto 
de bienes o caudales de una persona. 
ejemplos: El empresario tiene varias pro-
piedades en su haber.

Pago a jubilaDos y PensionaDos en el 
mes De noviembRe

el banco metropolitano informa los días 
de pago a los jubilados y pensionados de 
la seguridad social, manteniendo las seis 
fechas de pagos en el mes. Grupo 1, naci-
dos hasta 1940 (cobran hasta 1 528,00 pe-
sos): 23 de noviembre. Grupo 2, nacidos 
entre 1941 y 1948 (cobran hasta 1 528,00): 
24 de noviembre. Grupo 3, nacidos a partir 
de 1949 (cobran hasta 1 528,00): 25 de no-
viembre. Grupo 4, nacidos hasta 1946 (co-
bran más de 1 528,00): 26 de noviembre. 
Grupo 5, nacidos entre 1947 y 1952 (co-
bran más de 1 528,00): 29 de noviembre. 

Grupo 6, nacidos a partir de 1953 (cobran 
más de 1 528,00): 30 de noviembre.

el último día de pago a los jubilados y 
pensionados que cobran por nómina elec-
trónica en el mes es el 8 de diciembre. Se 
reitera que los jubilados de la capital pue-
den cobrar, mediante la nómina electrónica, 
los días señalados, en la sucursal del banco 
metropolitano del mismo centro contable 
o municipio, siendo priorizados en su aten-
ción en el horario de 8:30 a.m. a 11:00 a.m. 
luego de este horario, se continuará aten-
diendo a los jubilados y al resto de los clien-
tes, hasta concluir el servicio.  los jubilados 
que tienen créditos otorgados por el banco 

pueden pagar su deuda mensual en una de 
las sucursales de su municipio. para acla-
rar dudas, es posible contactar con la insti-
tución por el perfil institucional en twitter, 
Facebook y telegram (@BanmetCuba). tam-
bién puede comunicarse con telebanca por 
los teléfonos 7868-3535 y 7866-0606 o por 
el correo electrónico clientes@banmet.cu.

Por: natacha sánchEz hErnándEz 

foto: tomada dE cubadEbatE

Como parte de la política 
para el desarrollo de las fuen-
tes renovables y el uso eficiente 
de la energía, Copextel será la 
empresa responsable de la co-
mercialización al sector resi-
dencial de los sistemas solares 
fotovoltaicos con inyección a 
la red eléctrica de 1 kWp. 

En conferencia de prensa, 
Rolando Gómez Rondón, ge-
rente general de la división 
Ecosol Energía, explicó: “Estos 
sistemas utilizan paneles sola-

res e inversores que convierten 
la energía solar disponible en 
energía eléctrica para el con-
sumo en hogares, comercios e 
industrias, generando impor-
tantes ahorros en la factura de 
electricidad.

“Permiten a los usuarios co-
generar electricidad o inyec-
tar en paralelo la energía, ya 
sea para autoconsumo o para 
el despacho al Sistema Elec-
troenergético Nacional”, enfa-
tizó.

Se conoció, también, que es-
tos requieren condiciones in-
dispensables para su instala-

ción como: superficie en techo 
(azotea) o suelo disponible de 
12,5 m3 y estar expuesto al sol 
todo el año. Deben encontrar-
se, en lo posible, de forma ho-
rizontal o en su defecto de una 
manera tal que permita nivelar 
el sistema solar fotovoltaico.

“El cliente puede acudir de 
manera presencial o llamar a 
Copextel al teléfono 7833-3333; 
en ambos casos, un técnico lo 
visitará en un término de sie-
te días naturales para evaluar 
los requisitos que deben exis-
tir para el buen funcionamien-
to del equipo. A partir de los 
cinco días hábiles, el cliente 
puede efectuar la compra, la 
cual se puede hacer en efecti-
vo mediante pago electrónico 
o solicitar un crédito en una 
institución bancaria. El costo 
incluye todos los componentes 
del sistema, así como su trans-

portación y visitas de los téc-
nicos para instalación y mon-
taje”, explicó Susana Delgado 
Carrera, jefa del departamento 
de Ventas. 

“Es la primera vez que estos 
sistemas se le van a vender a la 
población en moneda nacional 
y por eso la demanda aumen-
ta. En esta etapa solo se van a 
comercializar en La Habana, 
que es donde debe residir el 
comprador para así garantizar 
la visita técnica. Es una forma 
de proteger al cliente. Se espera 
extender el servicio al resto del 
país en los próximos meses”, 
explicó a Tribuna de La Ha-
bana Alberto González Gar-
cía, gerente comercial. 

La comercialización comen-
zó el pasado jueves 4 en las di-
visiones de Copextel, ubicadas 
en los municipios de Playa y 
Centro Habana. 

 ◉ EntératE

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

Teléfonos: 7204-7185 (alimentos), 7204-6980 (no alimenticios) 
y 7877-5736 (mercado agropecuario)

Sistemas fotovoltaicos: un modo 
eficaz de ahorro



21 de noviembRe de 2021 www.tribuna.cu redac@tribuna.cip.cu

cApItAlInAS 3

a cargo dE ErnEsto ustariz 

lEctor@tribuna.ciP.cu

recibimos en nuestra redac-
ción la carta de Hilda de 
las Mercedes Travieso Oli-

vero, que actualmente reside en 
Finca Tirabeque s/n, Reparto 
Cacahual, Boyeros. Nos cuenta 

Hilda que ella es madre de seis 
hijos y presenta una situación 
muy difícil, pues su vivienda 
“se encuentra en pésimo esta-
do, casi inhabitable”. Aunque 
su caso es conocido por las di-
ferentes entidades, la respues-
ta es la misma: que la dirección 
oficial es de Mayabeque, esto, 

a pesar de que lleva viviendo 
aquí hace cinco años. 

El otro tema sobre el que nos 
escribe es la ayuda económi-
ca que recibe. Según refiere, en 
Asistencia Social le dicen que 
le pueden quitar este benefi-
cio porque aún no ha empeza-
do a trabajar. Le informan que 
esta ayuda es para pagarle a 
una persona que cuide a los ni-
ños y no para comprar alimen-

tos, cosa con la que está en des-
acuerdo.  

Por último, en su misiva toca 
el tema del desamparo que 
siente por parte de las autori-
dades, pues ha realizado infini-
dad de gestiones ante diferen-
tes instancias y todas les dicen 
que no tienen solución para su 
problema. Hilda Travieso ape-
la a la sensibilidad de las insti-
tuciones. 

 ◉ tribuna dEl lEctor

Problemas en espera de solución

tExto y fotos: raquEl siErra

“no sé cómo podían trabajar aquí, es difícil darle 
la cara a los consumidores cuando se despacha 
en un lugar sin seguridad en la higiene… re-

cuerdo esos mostradores…”, dijo una clienta de la bode-
ga no. 57, en Calzada de Luyanó, entre Melones y Guana-
bacoa, en Diez de Octubre. 

Por suerte, aquellos tiempos de penumbra y deterioro, 
con el techo casi cayéndose, quedaron atrás. “Se demo-
ró 15 años en llegar, pero, al final, puedo sentirme có-
modo”, aseguró el administrador de la unidad, Orlando 
González.

La reparación de esa bodega del consejo popular Lu-
yanó integra un programa que debe abarcar progresi-
vamente al resto del territorio, explicó Yuneisy Setién 
Quintero, jefa de la Unidad Básica de Comercio de ese 
municipio.

En su mayoría, las unidades de comercio del territorio 
están en un estado constructivo regular y malo y, como 
parte de la transformación integral de los barrios, se tra-
baja con prioridad en Tamarindo, dijo.

“Tenemos 223 bodegas, 19 han sido reparadas y otras 
13 están en proceso, de 50 para las que existe financia-
miento en estos momentos. Estamos recuperando y 
transformando la red de venta de mercancía para mejo-
rar la infraestructura y la calidad de los servicios”, pun-
tualizó. “La ruta crítica de los materiales es el cemento, 
pero con esfuerzo, aunque no logremos las 50, sí pode-
mos avanzar”.

Pese a las limitaciones con el cemento, desde hace dos 
meses la bodega no. 245, en Santa Emilia y Flores, no se 
reconoce a sí misma. Una brigada de trabajadores por 
cuenta propia comandada por Dariel Pujadas Méndez, 
a golpe de mandarria y cuchara, cambia lo que parecía 
sin solución.

“Estaba en muy mal estado, con deterioro del techo, 
paredes y columnas casi colapsadas. Aquí se ha hecho un 
trabajo bastante completo en albañilería y la red hidráu-
lica, incluso, trabajamos en una cuarteadura inmensa en 
el piso del vecino de arriba. La falta de cemento nos ha 
atrasado, pero dejaremos esto como nuevo”, sostuvo Pu-
jadas Méndez.

la HoRa De tRansfoRmaR
De acuerdo con Marcos Aguirre, subdirector de pro-

ductos alimenticios en la Empresa Provincial de Comer-
cio de La Habana, desde 2020 se trabaja en el reordena-
miento de la red de unidades de la provincia –conformada 
por 1 900 bodegas, 1 340 carnicerías, 858 puntos de leche 
y 97 mercados Ideal– y, poco a poco, en su recuperación 
constructiva, con prioridad en las bodegas como célula 
fundamental de la red de venta de mercancías. “Por su-
puesto, no se puede entrar en todas al mismo tiempo y el 
proceso debe extenderse, en dependencia de las posibili-
dades económicas del país”.

De tal manera, la no. 245, que atiende a unos 1 050 
consumidores, será una bodega mixta, con lechería, que 
contará con su fregadero para la obtención de su licencia 
sanitaria. Hasta ahora, recuerda su administradora, Na-
tividad Cartas, las condiciones higiénicas en esa área no 
eran óptimas. 

La transformación, sin embargo, comprende, además, 
la imagen y las condiciones para la prestación de servi-
cios y la estancia de quienes trabajan en esos estableci-
mientos. Al respecto, indica: “Estamos buscando calidad 
y también mejoras en la vida del capital humano”.

De toDo como en botica
En este proyecto hay unidades pequeñas como carni-

cerías, bodegas y supermercados, expresó Aguirre. Uno 
de estos últimos es el ubicado en Esperanza, entre Recreo 
y Suzarte, en el Cerro, que vende los mandados de 3 105 
consumidores, distribuidos en 1 049 núcleos. 

Entre las dificultades de este mercado, dice Alain Apor-
tela, jefe de almacén, estaban las tupiciones de todos los 
tragantes y roturas en las tejas, que provocaban inunda-
ciones; por no hablar del estado de los mostradores, una 
constante de deterioro e improvisación en casi toda la red. 
En la actual reparación capital, se hizo nueva la hidráuli-
ca y se trabaja en las áreas de despacho, que llevarán los 
llamados graneros para la colocación de los productos, y 
los baños.

Según Ivón García, jefa de la unidad básica de comercio 
de este territorio, existen 183 unidades bastante deterio-
radas, de ellas, diez están en obras y unas 70, pendientes. 
Con la cooperativa La Victoria, se considera que El Recreo 
podría terminarse antes de que concluya el año, de dispo-
ner de los materiales.

En el proyecto Bodega, millonario y financiado en más 
del 70 % con la contribución del 1 % de las empresas, par-
ticipan entidades estatales, cooperativas no agropecuarias 
y trabajadores por cuenta propia. A partir del programa 
de los barrios se han incorporado en esta etapa algunas 
previstas inicialmente para una etapa posterior. 

Para quienes no les ha llegado la hora, Aguirre sostiene: 
“La población puede tener confianza, el programa llegará 
a todos, es la aspiración de las personas y las indicaciones 
del Ministerio del Comercio Interior y del país”.

Para ulteriores intervenciones, habrá que seguir pres-
tando atención a cómo los cambios y la calidad de la ter-
minación impactan la estética barrial y, en ello, grande 
podría ser la contribución de profesionales de los muni-
cipios. 

El que espera lo mucho…

la recuperación de la bodega no.57, en la calzada de luyanó, 
dejó atrás el deterioro acumulado, para satisfacción de 
población y trabajadores.

casi a punto la unidad del consejo tamarindo reparada por la 
empresa agroforestal habana.

larga faena por emprender en el mercado el Recreo, en el cerro. 
el proceso debe continuar hasta abarcar el resto de las unidades.

en la no.245 la reparación comprende también la acera y 
acciones puntuales en la vivienda del piso superior.
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Por: Elías argudín sánchEz

El 16 de noviembre une a los 
habaneros –y cubanos to-
dos– en torno al onomásti-

co de la gran urbe en su condi-
ción de casa común –de nacidos 
y aplatanados– y capital de to-
dos; y asimismo a esta con la 
comunidad Camilo Cienfue-
gos, que ubicada al este y abra-
zada al mar, también se ciñe a 
ella en la fecha que les marca el 
cumple. La ciudad madre acaba 
de sumar 502 añitos. 

Y precisamente por El Cami-
lo inició este viernes el intenso 
periplo de las máximas autori-
dades del Partido y el Gobierno 
del territorio, quienes, al calor 
de los festejos, quisieron fun-
dirse y cruzar opiniones con los 
cumpleañeros de aquí y acu-
llá; pegar más el oído a donde 
la vida late sin barnices, tomar 
pulso al influjo transformador 
que reina en la provincia y, por 
supuesto, compartir el jubileo, 
ser partícipes de los regalos que 
los habaneros les hacen a los 
habaneros. 

La visita al lugar tuvo como 
punto de partida la llamada ro-
tonda de Pastorita, frente al bus-
to de Martí, y en cuyas tierras 
fueron esparcidas las cenizas de 
quien fuera alma en la materia-
lización del proyecto que diera 
vida al residencial reparto, el pri-
mero edificado por la Revolución, 
en armoniosa combinación hom-
bre–naturaleza lograda con edi-
ficios e instalaciones sociales de 
exquisito diseño arquitectónico, 
áreas verdes y espacios abiertos, 
de forma estratégica ubicados, lo 
cual le valió para merecer la con-
dición de Patrimonio Nacional.

Luis Antonio Torres Iríbar y 
Reinaldo García Zapata, primer 
secretario del Partido en la capi-
tal y gobernador de La Habana, 
respectivamente, llegaron has-
ta la Clínica Estomatológica, lis-
ta para ofrecer servicios luego 
de una reparación que devolvie-
ra e incluso sumara prestancia y 
funcionabilidad a todas sus con-
sultas (para niños de círculos in-
fantiles y de edades prescolares, 
estudiantes, adultos e incluso 
una dedicada a la atención psico-

lógica) y también al resto de las 
dependencias (rayos x, esteriliza-
ción, prótesis, ortodoncia, higie-
ne bucal…). 

Torres Iríbar y García Zapata 
caminaron y conversaron con ve-
cinos, delegados y hasta los niños 
de las escuelas, siempre prestos a 
hacerles saber la alegría que les 
invade por las transformaciones 
que experimenta el barrio.

“No venimos a inaugurar. Es-
tamos aquí para escuchar y sa-
ber cómo marchan las cosas”, 
hizo saber Torres Iríbar quien, 
en cada uno de los intercambios 
suscitados, prácticamente a cada 
paso hizo saber que la lista de ba-
rrios habaneros que, dada su con-
dición de desfavorecidos experi-
mentan profundas y abarcadoras 
transformaciones, ahora ascien-
de a 66, luego de que fuera suma-
do el Camilo Cienfuegos a partir 
de justa y argumentada reclama-
ción de sus residentes.

En el Complejo Deportivo Fe 
del Valle constataron la remode-
lación de las áreas dedicadas a las 
prácticas de judo, lucha, boxeo, 
gimnasia, el biosaludable y las 
piscinas: la olímpica y la diseñada 
para el disfrute de niños y jóve-
nes. Todo está casi a punto. Solo 
falta la cerca perimetral y algu-
nos detalles de pintura.

Torres Iríbar, García Zapata y 
sus acompañantes fueron hasta 
la llamada rotonda de la Fuen-
te. Después de muchos años, el 
hermoso y concurrido surtidor 
de agua ha vuelto a verter líqui-
do, con lo cual refuerza su con-
dición de principal punto de en-
cuentro y confluencia de quienes 
moran en este consejo popular de 
La Habana del Este.

La comitiva recorrió las insta-
laciones del Complejo Comercial 
aledaño, el cual con sus múltiples 
y variados ofrecimientos hace de 
la populosa Fuente Camilo Cien-
fuegos uno de los lugares de ma-

yor concurrencia de la localidad, 
también bajo la égida de los cons-
tructores: tienda, farmacia, libre-
ría, mercado, sucursal bancaria, 
puntos para el reciclaje de mate-
ria prima y las ventas de produc-
tos agropeciarios, pan, gas licua-
do y los servicios de etecsa, este 
último, una oportunidad que an-
tes no tenían los vecinos y ahora 
le ponen al alcance de la mano.

Fue un cumpleaños que brilló 
asimismo con la reinauguración 
del Combinado Deportivo En-
sueño, de Guanabacoa, y la en-
trega de seis viviendas en uno de 
los edificios levantados en Mi-
raflores, Boyeros, donde conflu-
yen tres comunidades de tránsito 

(Cerro, Centro Habana y Diez de 
Octubre) que albergan a decenas 
de familias, las cuales serán erra-
dicadas con la ciudad que ahora 
crece allí.

Y justo en este lugar, donde 
fuera iniciado hace dos años el 
programa para erradicar todas 
las comunidades de tránsito ca-
pitalinas, ya fueron terminados 
otros 109 apartamentos y benefi-
ciados 69 núcleos familiares y 261 
personas, entre ellas ocho madres 
jóvenes con tres o más hijos pe-
queños.

tExto y foto: Eduardo douglas PEdroso

las máximas autoridades partidistas y gubernamen-
tales de la capital inauguraron obras patrimonia-
les y un edificio de viviendas en el Centro Históri-

co, con motivo del aniversario 502 de la fundación de 
La Habana.

La jornada continuó con la entrega de cinco viviendas 
sociales a sus nuevos inquilinos en el edificio La Mara-
villa, ubicado frente a la Plaza del Cristo, restaurado por 
la Oficina del Historiador de la Ciudad (ohc) con la co-
laboración del gobierno italiano. La directora de Inver-
siones de esa institución, Yoana Aedo Gutiérrez, expli-
có que en poco más de dos años se realizó la reparación 
capital del inmueble conservando su fachada original de 

estilo ecléctico y anunció que la planta baja se destinará 
para actividades comerciales.

Al recibir las llaves de sus viviendas, los beneficiados 
expresaron su agradecimiento a Eusebio Leal y a su equi-
po de trabajo y reconocieron la calidad y belleza de la obra.

El primer secretario del Comité Provincial del Partido, 
Luis Antonio Torres Iríbar, expresó que ese fue siempre el 
estilo de trabajo de Eusebio y lo extendió a todo lo que se 
relacionaba con la conservación física de la ciudad y su me-
moria histórica.

De la Plaza del Cristo a la Plaza de Armas, esa fue la ruta 
que siguieron los visitantes para apreciar la renovación del 
conjunto expositivo que alberga el Castillo de la Fuerza, la 
cual incluye la proyección de audiovisuales.

Participaron en la jornada de inauguraciones la prime-
ra secretaria del Partido en La Habana Vieja, Tamara Pla-
ceres Pérez; el intendente Alexis Acosta Silva; y el hijo de 
Eusebio, Javier Leal Estébanez.

celebraciones que unen y obligan

Nuevas obras en La Habana Vieja

el primer Secretario del comité central del partido y presidente cubano, 
miguel díaz-canel bermúdez, recorrió este viernes el consejo popular camilo 
cienfuegos, de la habana del este, municipio donde se transforma la vida en 
cuatro de sus barrios. foto: PrEsidEncia cuba

galería de arte domingo Ravenet, de la lisa. foto: alEjandro basulto

luis antonio torres iríbar y Reinaldo garcía Zapata, primer secretario del 
comité provincial del partido y gobernador de la habana, respectivamente, 
llegaron hasta la clínica estomatológica, presta a ofrecer servicios luego de 
una reparación capital. foto: alEjandro basulto

entrega de cinco viviendas sociales a sus nuevos inquilinos en 
el edificio la maravilla, ubicado frente a la plaza del cristo, 
restaurado por la ohc con la colaboración del gobierno italiano.

más información

más información
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Por: Elías argudín sánchEz, zEny lara 

E ilEana ortEga

dada su condición de empo-
rio periférico, en esencia 
agropecuario, a los militan-

tes del Partido en Boyeros mucho 
les preocupa la insuficiente ex-
plotación que de la tierra hacen 
en el lugar. Pero en materia de 
potencial industrial y en la esfera 
de los servicios el territorio –con 
sus más de 180 empresas– no es 
segundo de nadie. Apuestan por 
el salto que sitúe a cada una de 
ellas en justo lugar y acaben por 
convertirse en activas y eficientes 
protagonistas del desarrollo local 
y, en consecuencia, ofrecer una 
existencia más placentera de sus 
habitantes. 

El crecimiento de la membre-
sía, perfeccionamiento de la la-
bor política-ideológica y otros 
acápites de la vida interna fue-
ron algunos de los más debatidos 
por los delegados a la asamblea 
de balance de la organización 
partidista que presidiera Miguel 
Díaz–Canel Bermúdez, Primer 
Secretario del Comité Central 
del Partido y Presidente de la Re-
pública. 

Yamilé Robaina, presidenta 
de la Cooperativa de Créditos y 
Servicios –ccs– Augusto César 
Escalante, reconoció el impacto 
que ha representado para su co-
lectivo las 63 medidas aproba-
das para el sector agropecuario 
y buscan multiplicar rendimien-
tos y quitar trabas en la comer-
cialización. Abogó por decisio-
nes en función del aumento del 
rebaño vacuno y el incremento 
en las entregas de leche, elimi-
nar intermediarios innecesarios 
en el camino hacia la tarima, fa-
vorecer la presencia directa de 
los productores en los merca-
dos y agilizar la certificación de 
áreas y cosechas (como el agua-

cate) que dada sus característi-
cas podrían vincularse al sector 
del turismo.

En diálogo con esta mujer de 
campo, el mandatario cubano 
reflexionaba acerca de la impor-
tancia que representa acercarse 
y establecer lazos de coopera-
ción con los centros científicos 
y empresas de la Agricultura y 
citó de ejemplos al Grupo Em-
presarial de Logística del Minis-
terio de la Agricultura (gelma), 
y el Instituto de Investigaciones 
Fundamentales de la Agricul-
tura Tropical (inifat) que, aun 
con subordinación nacional, ra-
dican en el territorio. 

Al ponderar la trascendencia 
que implica el dominio, por par-
te de los productores, de las 63 
medidas para el fortalecimien-
to de la soberanía alimentaria y 
las ventajas asociadas a su apli-
cación, enfatizó que “el Parti-
do está obligado a velar por un 
correcto funcionamiento de los 
mecanismos de comunicación 
con la base”.

continuar, PromoVEr, sumar 
En materia de alcanzar su 

autoabastecimiento, el hospi-
tal dermatológico de El Rincón 
inició un camino que motivó el 
elogio del Presidente de la Repú-
blica. 

Celia María Herrera, secreta-
ria del comité del Partido en el 
Aeropuerto Internacional José 
Martí, hizo referencia al seña-
lamiento que hiciera en cuanto 
a lo mucho por hacer en lo con-
cerniente al buen trato y la ca-
lidad de los servicios asociados 
al tráfico aéreo. En este punto 
Díaz–Canel subrayó la necesi-
dad de continuar, promover, su-
mar y encabezar la batalla con-
tra las subjetividades que nos 
deslucen, allí donde Cuba abre 
sus puertas al mundo.

Se destacó que empresas como 
gelma, con su alcance nacional, 
están obligadas a mayores apor-
tes al municipio y la solución de 
los problemas que afectan a sus 
moradores mientras otras, la ma-
yoría, deben buscar el encadena-
miento productivo o ensanchar 
sus horizontes y fortalecer más 
sus objetivos en los procesos de 
crecimiento. 

Aquí como en ningún otro lu-
gar, valoró Díaz–Canel, se dan 
las condiciones para la materia-
lización del concepto que define 
a la Ciencia, entendida como in-
vestigación e innovación. Resal-
tó que ese era el caso de inifat 
y biocubafarma, dos entidades 
del territorio que lo experimen-
tan, una en la rama de la produc-
ción de medicamentos y la otra 
en la alimentaria.

En ese empeño, abogó por no 
desestimar y promover oportu-
nidades que propicien la partici-
pación ciudadana en la discusión 
de problemas y proyectos y facili-
tar el control popular permanen-
temente, sin renunciar al prin-
cipio de un Partido único como 
garantía de una organización 
cada vez más democrática.

El miembro del Buró Político 
Roberto Morales Ojeda, secreta-
rio de Organización y Política de 
Cuadros, destacó que el Partido 
no funciona solo para sus efecti-
vos, trabaja en interés de las ne-
cesidades e inquietudes de todo 
el pueblo. 

En todos los frEntEs
Con la presencia de Morales 

Ojeda y Luis Antonio Torres Irí-
bar, primer secretario del Par-
tido en la capital, tuvo lugar la 
asamblea del Partido de La Ha-
bana del Este, donde centraron 
el debate en las cuestiones rela-
cionadas con la labor ideológica 
y el funcionamiento interno de 
la organización y la batalla eco-
nómica y las acciones que desa-
rrollan, a pesar del bloqueo, en 
la puesta en marcha de iniciati-
vas en los procesos productivos, 
la búsqueda de nuevos mercados 
y la sustitución de importacio-
nes, por citar algunos ejemplos.

camino al desarrollo y la eficiencia miembRos Del buRó Del Pcc Del municiPio De boyeRos

Yamila poll llopis, 
atención a la 
educación, Salud, 
ciencia y deporte.

alain Robert garcía 
garcía, atención a 
lo agroalimentario, 
consumo, Servicios y 
comunales.

miembRos no PRofesionales Del buRó Del Pcc Del municiPio De boyeRos

Yaima aguilera Rivera; Rolando castro pérez; glenda Fournier pérez; noel 
m. perdigon cruz; orlando e. Rojas morales. fotos: oilda mon

miembRos no 
PRofesionales Del 

buRó Del Pcc Del 
municiPio De la 
Habana Del este

Yamilé Figueroa Reyes; 
Richel hernández del 

pino; daris marisol 
castillo lusson; 

taimy labrada pavón. 

fotos: roly montalVán

miembRos Del buRó Del Pcc Del municiPio De la Habana Del este

Ramona m. moré 
hechavarría, atención 
a la actividad político-
ideológica, poder 
popular y cultura.

dennis puig Jara, 
atención a los órganos 
globales y Judiciales, 
consumo y Servicios 
agroalimentarios.

Ricmar Rodríguez 
gutiérrez, primer 
secretario del partido 
del municipio de la 
habana del este.

Yngris Rivero 
Reyes, atención a la 
educación, Salud, 
deporte y turismo.

Yobanys Rondón 
Sánchez, atención a la 
construcción, energía 
y minas, comunales, 
transporte, industria y 
comunicaciones.

armando cajiga 
martín, atención 
al transporte, 
comunicaciones y 
turismo.

 Susel lameré garcía, 
primera secretaria del 
partido del municipio de 
boyeros.

díaz-canel llamó a promover oportunidades que propicien la participación 
ciudadana, sin renunciar al principio de un partido único como garantía de una 
organización cada vez más democrática. foto: alEjandro basulto

mario gonzález 
gutiérrez, atención a la 
industria, construcción, 
órganos globales y 
al trabajo por cuenta 
propia.

alexander cobas 
Fernández, atención a 
la actividad político-
ideológica.

más información

más información
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tExto y foto: boris luis cabrEra

Varios  peloteros capitalinos que pu-
jan por un puesto en la preselec-
ción de Industriales se enfrenta-

ron esta semana, en par de ocasiones, a 
la selección cubana sub 23 que partici-
pará en los I Juegos Panamericanos Ju-
nior de Colombia, en los predios del mí-
tico estadio Latinoamericano.

Esto fue parte de una serie de cinco 
desafíos que la Comisión Nacional de 
este deporte le solicitó a la dirección 
azul con el ánimo de que los nacionales 
hicieran un modelaje competitivo antes 
de viajar a la cita continental. 

El mentor de los felinos, Guillermo 
Carmona, teniendo en cuenta que su 
tropa apenas comenzaba los entrena-
mientos oficiales, tomó la sabia decisión 
de alinear con jóvenes figuras para te-
ner más elementos a la hora de cerrar su 
nómina y no forzar en un esfuerzo es-
téril a la mayoría de sus peloteros esta-

blecidos, cuando aún restan dos meses 
para el inicio de la Serie Nacional.

Una parte de la fanaticada azul, apa-
sionada y exigente como ninguna otra, 
se mostró inquieta y decepcionada al 
ver que los suyos caían derrotados en 
todos los pleitos y mostró su frustración 
en las redes sociales. Sin embargo, la 
realidad es que estos topes de prepara-

ción han sido de mucha ayuda para ese 
grupo de talentos de la capital, que ape-
nas tienen oportunidades de mostrar 
sus herramientas al haberse suspendi-
do la campaña sub 23 y no existir en el 
país por el momento una liga de desa-
rrollo paralela a nuestro campeonato 
principal que les permita elevar su ni-
vel de juego.

Estos duelos, más allá de motivar a 
esos jóvenes, les dio una oportunidad 
de mostrar sus habilidades individuales 
aunque no estén aún en forma deporti-
va y eso es muy positivo para la direc-
ción del equipo, que tendrá que enfren-
tar un duro reto en esta temporada que 
se avecina.

Este conjunto azul ha perdido de un 
tirón por diversos motivos a varios de 
sus principales peloteros para esta tem-
porada. Pocos equipos pueden resistir 
esto sin desmoronarse y es precisamen-
te por eso que Carmona y el grupo de 
técnicos que lo rodean tienen que hilar 
fino y mover con inteligencia sus piezas 
desde ahora, ante las cruentas batallas 
que tendrán en el terreno de juego.

Estos mismos jóvenes que pudimos 
ver en estos días y otros que han regre-
sado de sus aventuras por lejanas tierras 
se sumarán a esos guerreros que han 
quedado en pie de guerra, con la misión 
de que el nombre de Industriales se siga 
manteniendo en la élite de nuestro cam-
peonato doméstico, algo que, sin duda 
alguna, seguirá ocurriendo. Nos vemos 
en el estadio.

Por: oscar álVarEz dElgado 

foto: ricardo lóPEz hEVia

Para los capitalinos y demás 
seguidores de Industriales, 
Rey Vicente Anglada y los 

Leones de la capital son indivi-
sibles. Por tal razón, Tribuna de 
La Habana conversó en exclusiva 
con el antiguo director de los azu-
les y conocimos que está trabajan-
do en la Academia de Béisbol de 
la Ciudad “ayudando a la prepa-
ración del equipo capitalino”. 
¿Veremos a Anglada otra vez en 
el terreno?

—Directo en el terreno, cuan-
do comience la serie, no. Has-
ta ahora, en la preparación, sí. 
Ayudando en todo lo que yo 
pueda. Una vez que comience la 
serie, sigo trabajando en la Aca-
demia, pero no directamente 
con el equipo Industriales.
¿Cómo ve la posibilidad de que 
los Leones avancen a una se-
gunda etapa competitiva?

—Al equipo lo veo bueno, 
pese a algunas ausencias, pero 
hay otros muchachos que se han 
incorporado. Creo que tienen la 
posibilidad de clasificar y luchar 

por el campeonato. Me parece 
que estamos en igualdad de con-
diciones con los otros equipos.
Entonces, ¿este año pudiera 
darse otro alegrón?

—Ojalá que así sea. La ciudad 
lo está esperando, todos los ha-
baneros lo estamos esperando y 
yo también, en lo particular, lo 
espero.
En el ámbito internacional, 
¿qué nos faltaría para poder 
recuperar el lugar que tenía-
mos? ¿Cree que las contrata-
ciones están surtiendo el efecto 
deseado?

—Los muchachos que tienen 
la posibilidad de insertarse en 
otro béisbol, adquieren otros co-
nocimientos. Creo, nos hemos 

quedado detrás, por desgracia. 
También necesitamos tecnolo-
gía de punta que tienen otros 
países. Hay que cambiar menta-
lidades para poder optar por un 
buen lugar a nivel mundial. 

“Los atletas cubanos están 
demostrando que tienen valía, 
que seguimos produciendo pe-
loteros. Grandes Ligas, que es el 
mejor béisbol del mundo, tiene 
de campeón de bateo en la Liga 
Americana y Guante de Oro a 
Yulieski, el Novato del año tam-
bién es cubano. Es decir, que se-
guimos siendo buenos jugando 
béisbol, así que, en algún mo-
mento, recuperaremos el lugar 
que nos ha correspondido du-
rante tantos años.

Por: juan carlos tEuma díaz 

foto: calixto n. llanEs

El habanero Karel Guzmán y su equipo U-Banca 
Transilvania Cluj Napoca (u-bt) mantienen un mag-
nífico paso en los dos principales certámenes en los 

que participan: la Liga de Campeones de Baloncesto y la 
Liga Nacional, en Rumanía.

La escuadra que representa a la antigua ciudad Cluj Na-
poca, en el noroeste rumano, se ubica en el segundo lugar 
en la tabla de posiciones de la máxima competición de 
ese país, donde acumula siete victorias sin reveses (14 
unidades), a solo una del bcm U Piteşti, que con siete 
éxitos y un fracaso suma 15 puntos y lidera temporal-
mente la justa.

La calidad del elenco donde milita el capitalino tam-
bién se manifiesta en la Liga de Campeones. Allí con-
cursa en el grupo G y marcha en la cima con tres triun-
fos y un solitario revés, escoltado por el Hapoel u-net 
Holon, de Israel (2 y 1); el Happy Casa Brindisi, de Italia 
(1 y 3); y el Darüşşafaka Tekfen Basketbol, de Turquía 
(1 y 2).

En este campeonato, donde se enfrentan varios de los 
mejores seleccionados de Europa, el giraldillo ha hecho 
una buena aportación a la causa de su conjunto. Si bien 
en el primer choque ante el Hapoel u-net Holon –en la 
única derrota de los suyos– no consiguió anotar, sí con-
troló cinco rebotes y dio dos asistencias durante los 21 

minutos que jugó. Ya en el segundo enfrentamiento con-
tra la misma formación israelí hizo una mayor contribu-
ción con ocho cartones, seis rebotes y par de asistencias.

En los otros dos pleitos ganados del u-bt en ese im-
portante evento del básquet europeo, el exjugador de 
Capitalinos tuvo un aceptable desempeño: Frente al Ha-
ppy Casa Brindisi cooperó con ocho unidades, tres re-
botes y una asistencia; mientras que en el partido versus 
el Darüşşafaka Tekfen Basketbol sus estadísticas refleja-
ron cuatro puntos, seis rebotes y dos asistencias.

En la selección cluyense, con la cual ya Karel celebró 
un título de la Liga Nacional en la temporada 2020-2021, 
el de la Mayor de las Antillas continúa tributando bue-
nas actuaciones que le garantizan más minutos sobre la 
cancha, en muchas ocasiones con aporte de dobles dí-
gitos, además de una encomiable labor bajo el tablero.

Hoy domingo pudiera continuar la racha de éxitos 
del nacido en la principal urbe cubana y su actual equi-
po, pues a las 11:00 a.m., hora de Cuba, el vigente mo-
narca de la última Liga Nacional de Rumanía se me-
dirá en esa propia lid al débil Clubul Sportiv Phoenix 
Constanța, ocupante del penúltimo peldaño en la reco-
nocida liza del baloncesto de aquella lejana nación del 
viejo continente.

Karel sigue con buen paso 

industriales: del tope y otros retos 

Azul por siempre

U-BT ClUj NapoCa

pese a no encontrarse en el cuerpo 
de dirección de industriales, Rey 
vicente anglada sigue al lado de los 
azules de la capital. 

el exjugador de capitalinos ha probado su virtuosismo ante 
escuadras de diversas latitudes.
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de hermano a hermano
Ángel Augier, quien el próximo 1ro. de di-
ciembre cumpliría 111 años, fue un poeta, 
ensayista, periodista, investigador litera-
rio y crítico cubano. obtuvo el premio na-
cional de literatura en 1991 y es, sin duda 
alguna, una de las grandes figuras de la li-
teratura cubana contemporánea. Su obra 
poética se encuentra reunida en una anto-
logía publicada en 1980 y en Todo el mar en 
la ola en 1989. alguna vez se alzó una voz 
en un periódico para pedir que se sacara 
del silencio a esa poesía oculta de los pa-
tios de la habana vieja. por tal motivo, el 
historiador de la ciudad, en aquel momen-
to emilio Roig de leuchsenring, convocó a 
un certamen para premiar la mejor com-
posición dedicada al antiguo palacio de 
los capitanes generales, entonces palacio 
municipal (hoy museo de la ciudad). con-
sistió el premio en la fundición en una tar-
ja de bronce del poema seleccionado. des-
de 1938, adosada a la pared derecha de los 
portales interiores del palacio, permanece 
la tarja con este poema. Sirva este espacio 
para homenajear al autor de este soneto y 
a los 502 de la villa de San cristóbal.

AL PATio deL PALACio mUniCiPAL

A la luz de tu sombra conmovida
deja de escuchar a tantas voces tuyas,

me quedaré desnudo de silencio
cuando me des tu intimidad desnuda.

Los recuerdos que corren por tu sangre
Te han dejado fragante de ternura,

Fuerte eternidad estremecida
Y el color secular que te circunda.

La nostalgia se sube a tus arcadas
Para soñar el sol su ansia madura;

Mientras las ramas verdes te acarician
En el temblor henchido por la lluvia.

Para las sombras de tus corredores
Son mis palabras como sombras mudas

Que quieren saturarse de tus ecos
Y saturan tu paz de albas futuras.

Soneto al patio del Palacio municipal 
de La Habana, 1937

fuEntE: augiEr, ángEl: “la Poética habana ciEn 
PoEmas”, colEcción sur EditorEs, la habana, 2018

 ◉ PoEsía
Por: Victor gonzálEz

Por: oilda mon

El fonograma, realizado por Alain 
Pérez, Issac Delgado y la emblemá-
tica Orquesta Aragón, bajo la pro-

ducción del Sello egrem y El Cerrito 
Records, se alzó con el galardón en la 
categoría Mejor Álbum Tropical Tra-
dicional en el marco de la vigésimo-
segunda entrega anual de los Premios 
Grammy Latinos, celebrada en el mgm 
Grand Garden Arena de Las Vegas, 
donde se entregaron los galardones a los 
mejores lanzamientos musicales reali-
zados desde el 1ro. de junio de 2020 has-
ta el 31 de mayo de 2021.

El premio es un justo reconocimiento a 
la virtud de sus autores pero, sobre todo, al 
rescate de lo mejor de la música cubana. A 
través de sus ocho temas, comenzando por 
Tema Aragón y cerrando con Ya se Acabó, 
el oyente disfruta de una fusión ideal en-
tre la belleza añorada de lo tradicional y la 
magia de unos sonidos modernos que ha-
cen de los arreglos un regalo para el oído.

Este es un disco imprescindible en el 
catálogo musical cubano, no solo porque 
rompe esquemas, sino porque representa 
un fabuloso homenaje a uno de los ritmos 
más significativos de la música cubana.

Hace casi dos meses TV Yumurí publi-
caba el anuncio de la nominación bajo el 

título La Aragón de nuevo en los Grammy 
Latinos. Felicitaciones a esta agrupación 
emblemática de la música cubana, a Alain 
Pérez y a Issac Delgado por este premio.

Por: miguEl morEt 

foto: tomada dE cubadEbatE

cercano a la fecha de su 
nacimiento se estrena un 
homenaje audiovisual a 

la figura de Adalberto Álva-
rez, el Caballero del Son, una 
idea original de su hermano 
Enrique Álvarez y la Charanga 

Latina, agrupación que convi-
dó a participar a la familia Ál-
varez con su estirpe musical y 
otros destacados músicos jóve-
nes que interpretan la música 
del Caballero en un concierto 
dvd que será transmitido hoy 
domingo a las diez de la noche. 
Dorgeris Álvarez, Brayan Ál-
varez, José Luis Cortés, Maykel 

Dinza o El Noro son algunos 
de los escogidos para partici-
par en este momento histórico 
de nuestra cultura. 

Serán 57 minutos donde dis-
frutaremos de temas como Si 
no vas a cocinar, Una Mulata 
en La Habana y Mi Son, entre-
gando un suceso espectacular 
cargado de ritmos antológicos 
y sabrosura. Este audiovisual 
pretende llegar al público 
amante de la música cubana y 
el son para que puedan conta-
giarse de la emoción con que 
fue producido y también bai-
lar, que era siempre el objetivo 
de Adalberto Álvarez. 

La selección estuvo a cargo 
de Lazarito Álvarez, quien jun-
to a su padre pensaron en la te-
situra perfecta para cada tema 

y cómo reinterpretar la obra de 
su tío. También forman parte 
del material entrevistas reali-
zadas a los participantes, co-
mentando sus experiencias y 
sentir más profundo. 

El próximo 28 de noviembre 
la Charanga Latina se presen-
tará en concierto en La Tropi-
cal para tocar algunos de los 
temas que forman parte del 
material dirigido por José Ma-
nuel García para el público 
asistente. 

De hermano a hermano tam-
bién se encontrará disponible 
el 21 de noviembre en las pla-
taformas digitales como San-
dunga, además en el canal de 
YouTube de Bis Music y asi-
mismo se compartirá por Cu-
bavisión y el Canal Clave. 

estatua de eusebio leal, de los escultores 
José villa Soberón y gabriel cisneros báez, 
en la entrada del museo de la ciudad. 
foto: Estudios rEVolución

Homenaje a lo tradicional

 ◉ EntératE

el premio nacional de artes plásticas 
2020 fue entregado al artista Rafael Zar-
za (la habana, 1944). el acta del jura-
do, presidido por la artista de la plástica 
lesbia vent dumois, premio nacional de 
artes plásticas 2019, destaca que Zarza, 
miembro fundador del taller experimen-
tal de gráfica de la habana, “ha desarro-
llado una carrera en el campo de la lito-
grafía y el grabado en general y la pintura”.

en la entrega del premio, el creador 
fue considerado por el jurado “uno de 
los exponentes más importantes del 
arte gráfico en nuestro país cuya vigen-
cia, perseverancia e inquietud creativa ha 
constituido ejemplo e inspiración para la 
nuevas generaciones”.

integrado por personalidades de las ar-
tes plásticas, la crítica y la curaduría, el ju-
rado otorgó el premio a Zarza “por su ver-
sátil y amplia proyección que abarca no 
solo la gráfica de autor, sino el cartel po-
lítico, el cartel para espectáculos teatra-

les, así como portadas de discos, ilustra-
ciones, dibujos, pinturas e instalaciones 
y su trayectoria en el campo de la litogra-
fía, cuyo desarrollo y arraigo en el con-
texto de los años 70 prestigia coleccio-
nes de obras sobre papel en instituciones 
cubanas como la casa de las américas, la 
asociación de artistas de la plástica de la 
unión nacional de escritores y artistas de 
cuba, el taller experimental de gráfica de 
la habana y el museo nacional de bellas 
artes”.

raquel sierra

festival De cine De la Habana: 
Del 3 al 12 De DiciembRe

la junta directiva del Festival interna-
cional del nuevo cine latinoamericano 
anunció que del 3 al 12 diciembre de 2021 
se llevará a cabo la segunda parte del Fes-
tival 42. esta segunda dosis completa un 
primer momento realizado en diciembre 

de 2020 en el que las salas de proyección 
fueron espacios seguros para los públicos 
que decidieron disfrutar del séptimo arte.

las entradas estarán a la venta a partir 
del 25 de noviembre en las taquillas de los 
cines. para esta segunda dosis se podrán 
adquirir por el precio de 5,00 cup y serán 
válidas para todo el circuito del Festival.

los premios de la edición 42 serán en-
tregados el viernes 10 de diciembre y la 
programación cinematográfica se man-
tendrá hasta el domingo 12 en todos los 
cines del proyecto 23.

(con infromación del sitio web 
del festival de cine)

foto: tomada dE tribuna dE la habana
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Por: lisEt garcía

yamill Roldán Herrrera, un arquitec-
to de 36 años, hace poco decidió ir 
a las oficinas del Gobierno municipal 

de Arroyo Naranjo con un pliego de pro-
yectos bajo el brazo. “Yo quiero hacer”, le 
dijo a quien lo recibió y esa frase de pre-
sentación bastó para que lo escucharan 
durante tres horas.

La especialista en Desarrollo Local del 
Consejo de la Administración Municipal 
(cam), Aymara Acosta Acosta, tomó la 
propuesta en su mano y luego de estudiarla 
bien y reunirse otra y otra vez con el joven 
arquitecto para ajustar detalles, se aprobó 
el proyecto que brindará soluciones cons-
tructivas a la comunidad de la Güinera y 
también más allá de esas fronteras.

Tras varios trámites de rigor nació Vér-
tice, un proyecto de desarrollo local que 
tiene como propósito la propuesta de so-
luciones constructivas y brindar asesoría 
profesional a personas naturales y jurí-
dicas mediante la realización de croquis, 
cálculo de materiales, defectación de fa-
llas en las edificaciones, entre otros ser-
vicios técnicos que han sido por años un 
dolor de cabeza para quien tuviera inten-
ciones de construir en Cuba.

Nadie como el querido compositor Juan 
Formell ha descrito en una de sus más 
populares canciones a los “artesanos del 
espacio” o los “arquitectos naturales”. 
Como él dijo, “pase lo que pase” en el país 
se hizo costumbre concebir obras al am-
paro de esos sabelotodo, lanzados a le-
vantar paredes con más empeño que co-
nocimientos, pensando solo en urgencias 
habitacionales. 

No pocos defectos arquitectónicos y 
hasta derrumbes han sido la consecuencia. 
Pero la raíz del fenómeno está en la caren-
cia de ese servicio de asesoría, pensado al-
guna vez para que lo ejercieran los llama-
dos arquitectos de la comunidad, pero en 
la práctica han cumplido otras funciones.

El sitio dondE confluyEn todas 
las idEas

El equipo que comanda Yamill Roldán 
tiene la principal virtud de querer aportar 
soluciones constructivas bien elaboradas. 
Por ahora, entre sus integrantes hay cua-
tro arquitectos; dos ingenieros: uno civil y 
otro eléctrico; una economista; y una téc-
nica en construcción. Esta última cuenta 
con 28 años, para un promedio de edad to-
tal de 40. Aspiran a incorporar a otros dos 
ingenieros: civil e hidráulico.

Algunos de ellos fungían como arqui-
tectos de la comunidad y otros trabajaban 
en empresas de proyectos y optaron por 
esta posibilidad para sentirse más útiles y 
ponerle corazón a su barrio, tan necesita-
do de profesionales que aporten sus cono-
cimientos para mejorar las condiciones ur-
banísticas. 

La arquitectura no es arena y cemento, 
asegura Yamill. Es lo que da cuerpo y vida 
al sitio donde viven las personas. Su pro-
yecto lleva por nombre Vértice porque es el 
punto donde se unen tres o más planos, el 
social, el cultural, el ambiental y el econó-
mico, para llegar a la idea que propicie una 

mejor convivencia, que favorezca el placer 
de estar en un sitio con armonía entre los 
espacios y el entorno.

Para corroborar que en la geometría ba-
san su quehacer, la primera encomienda 
que recibieron Yamill y su equipo, inclu-
so antes de estar constituidos oficialmen-
te como proyecto de desarrollo local, fue 
mejorar o readecuar lo que venía hacién-
dose en el conocido espacio Triángulo de 
la Güinera; una suerte de parque para ac-
tividades públicas, políticas, culturales, re-
creativas… 

A alguien poco conocedor le habían en-
cargado el proyecto de rehabilitación del 
sitio y él mismo, comprendiendo que zapa-
tero a su zapato, se alegró de que en medio 
de las tareas de remozamiento y transfor-
mación que recibe esa barriada le encarga-
ran a Vértice enmendar la plana y lograr 
una obra mejor pensada. 

Ese equipo, cuya sede está enclavada en 
el reparto Capri, perteneciente al consejo 
popular Güinera, está deseoso de trabajar 
desde que en agosto pasado presentaran su 
proyecto. Seguir la ruta de varios trámites 
legales, de acuerdo con lo establecido en 
el Decreto 33, aprobado en marzo de este 
año, ha demorado casi tres meses, pero ya 
hasta les habilitaron la cuenta bancaria en 
una sucursal del municipio. Acortar pla-
zos no fue posible por el azote de la pande-
mia, pero en lo adelante debe ser más ex-
pedito, en dependencia de las propuestas. 

Los jóvenes de Vértice, residentes en el 
municipio, tienen muchas ideas y talento y 
ganas les sobran. Pensando en su función 
social, se han propuesto descontar un 15 % 
a las tarifas que cobrarán por su labor en 
hogares de pocos recursos en la comuni-
dad de la Güinera. Incluso hacerlo gratis. 

transformar aProVEchando 
PosibilidadEs localEs

Como proyecto aprobado por el cam, 
explica Aymara Acosta, una de las misio-
nes de Vértice será asumir las soluciones 
integrales a quienes han recibido subsi-
dios para módulos habitacionales en el te-
rritorio. Muchas de esas personas aún es-
peran por el fruto de ese beneficio estatal, 

porque aun con el dinero en la mano no 
saben cómo contratar servicios y, cuando 
lo hacen, casi siempre a particulares, en 
ocasiones no terminan las obras o tienen 
mala calidad y sufren otros inconvenien-
tes, además de tener inconclusas las cons-
trucciones.

Agrega la especialista que en el munici-
pio ya se han aprobado otros proyectos de 
desarrollo local de construcción y produc-
ción de materiales, eslabones de una cade-
na que enlazándose pueden resolver pro-
blemas pendientes, a sabiendas de que es 
alto el deterioro de viviendas y entidades 
sociales, y hay recursos locales aprove-
chables. “Uno hace el proyecto, otro apor-
ta materiales y otro repara, todo mediante 
contratos que especifiquen las obligaciones 
de cada parte”.

El encadenamiento de estos proyectos y 
su ampliación hará posible encaminar por 
encargo del gobierno, y con su presupues-
to, servicios a instituciones sociales del te-
rritorio como, por ejemplo, los hogares de 
niños sin amparo familiar, asilos de ancia-
nos, hogares maternos y personas vulne-
rables. 

A juicio de la arquitecta Leisa Pérez, 
principal responsable de la Dirección Pro-
vincial para el Desarrollo Territorial de 
La Habana, con sede en la Maqueta de la 
Ciudad, la dirección del país promueve di-
versas maneras de gestión de la economía 
con la intención, además, de que se com-
plementen. La idea es favorecer las alian-
zas entre todas para que juntas empujen al 
país. Hasta el 30 de septiembre se habían 
aprobado unos 150 proyectos en la provin-
cia y hay otros en proceso.

Pero todavía hay trabas y, sobre todo, 
desconocimiento del Decreto 33 que impi-
den desplegar la potencialidad de este nue-
vo modelo de desarrollo y a menudo quien 
pretende abrirse paso por ese camino en-
cuentra puertas cerradas. 

Habría que entender que entre esos acto-
res no hay papeles secundarios. Desde las 
grandes empresas hasta los trabajadores 
por cuenta propia, cooperativas, proyectos 
locales y las mipymes (micro, medianas y 
pequeñas empresas), estatales y no estata-
les, todos juegan papeles protagónicos hoy 
sobre el escenario económico. 

Y mirando hacia la autonomía munici-
pal, las soluciones no hay que esperarlas de 
arriba, sino del que pueda aportar partien-
do de aprovechar recursos y posibilidades 
locales, en aras de la prosperidad indivi-
dual y colectiva de la ciudadanía. 

Quien diga “yo quiero hacer” deberá te-
ner la mejor de las bienvenidas en Arroyo 
Naranjo y en los demás municipios, para 
que aporte al bienestar de la gente, en espe-
cial a quienes están más urgidos de ayuda.

Es momento de servir la mesa con las 
ideas que se siembren y den fruto en cada 
rincón de la ciudad. Todo el que se consi-
dere emprendedor que sienta también que 
puede entrar en el vértice de las oportuni-
dades.

En el vértice de las oportunidades

las ideas aportadas por Yamill Roldán y su equipo fueron bienvenidas en el triángulo de la güinera, 
que muy pronto tendrá otro rostro para el disfrute de sus vecinos. foto: ilEana macías Pulido

aymara acosta, especialista en desarrollo local 
del cam en arroyo naranjo, es testigo de las 
ganas de hacer de muchos emprendedores y 
gracias a su persistencia ya se aprobaron siete 
proyectos. foto: lEodan PérEz tolEdano

el equipo de vértice, con sus deseos de 
trabajar, se frota las manos cada vez que 
reciben propuestas mediante el correo 
gverticesc@gmail.com o el teléfono 5370-8646.  
foto: l.g.


