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POR: ERNESTO USTARIZ

FOTO: ARCHIVO DE ROBERTO SALAS

El 1ro. de enero de 1959 se producía el triunfo de la 
Revolución cubana luego de cinco años, cinco me-
ses y cinco días desde que comenzara la lucha el 26 

de julio de 1953. La llegada a La Habana de Camilo Cien-
fuegos y del Che Guevara el 2 de enero fue un momen-
to fundamental y defi nitorio, pero nada como la entrada 
de Fidel el día 8 de enero. Después de haber salido des-
de Santiago de Cuba, la Caravana de la Libertad recorrió 
más de mil kilómetros por infi nidad de pueblos de todo 
el país, hasta concluir en lo que luego sería Ciudad Liber-
tad, en la capital, en un discurso de los más signifi cativos 
de la historia de la Revolución.

El acto comenzó pasadas las ocho de la noche, y desde 
que se anunció que hablaría Fidel, se congregó una mul-
titud. Desde las icónicas imágenes de la paloma blanca 
posada en el hombro del joven dirigente, la pregunta de 
“¿Voy bien, Camilo?”, hasta el discurso pronunciado por 
el Comandante en Jefe, todo ilustra lo que fue el proce-
so de liberación, lo que ha sido la Revolución y lo que de-
berá ser. Buscar en las ideas fundamentales de los que 
pensaron e hicieron la Revolución siempre será un ejer-
cicio para mejorar lo que somos y la obra que hemos de 
construir.

En este discurso Fidel expone algunas de las causas 
que propició el triunfo, entre ellas la unión del pueblo y el 
Ejército Rebelde, que se impuso sobre las terribles condi-
ciones en las que había sometido a Cuba la tiranía de Ba-
tista. La búsqueda de la paz también estaba presente en el 
ideario del máximo líder de la Revolución, que después 
de haber hecho una guerra para liberar a Cuba, enten-
día que lo fundamental para el desarrollo de la nación es 
crear un ambiente de paz, el mismo que debemos preser-
var como una de las mayores conquistas.

Ideas que tienen total vigencia sobre lo que debe ser la 
Revolución se encuentran en cada palabra del discurso: un 
gobierno honrado que responda a los intereses del pueblo, 
la conexión entre los decisores y las necesidades de la po-
blación, y la comunicación constante de los ministros con 
la prensa. Estos, y otros aspectos, son elementos que de-
ben seguir, mejorarse, y en algunos casos retomarse para 
continuar construyendo la obra que comenzó en hace ya 
63 años.

Y si premonitorio fue alguna vez un fragmento de al-
gún discurso ese es, sin duda, el fi nal de las palabras de 

Fidel aquel día: “Sé, además, que nunca más en nuestras 
vidas volveremos a presenciar una muchedumbre semejan-
te, excepto en otra ocasión –en que estoy seguro de que se 
van a volver a reunir las muchedumbres–, y es el día en que 
muramos, porque nosotros, cuando nos tengan que llevar 
a la tumba, ese día, se volverá a reunir tanta gente como 
hoy, porque nosotros ¡jamás defraudaremos a nuestro pue-
blo!”. Tal como él describió, ocurrió su despedida hace cin-
co años. Pero para que esta despedida sea solo física, debe-
mos mantener vigentes y actualizadas sus ideas, algunas de 
ellas dicha a su entrada a La Habana, conmemorada ayer.

 “¡Jamás defraudaremos a nuestro pueblo!”

TEXTO Y FOTO: ELÍAS ARGUDÍN SÁNCHEZ 

Fue el 2021 un año de grandes retos para los 
trabajadores de Aguas de La Habana (ah). La 
pandemia, el recrudecimiento del bloqueo, 

con su angustiosa expresión en las limitaciones de 
recursos, salideros aquí y acullá, sequía y un sin-
fín de etcéteras más, pusieron bien alto la varilla al 
colectivo, cuyos integrantes, no obstante, se las in-
geniaron para remontar los desafíos y con el adiós 
a diciembre, dejaron atrás 12 duros meses, en que, 
a pesar de tanto escollo, tampoco fueron pocas las 
realizaciones.

Se sabe. Distribuir agua exige un elevado consu-
mo de electricidad. Por consiguiente, a partir del 
reordenamiento económico y monetario en la Isla, 
las nuevas tarifas eléctricas, unido al incremento 
salarial, provocaron que, a una  empresa económi-
camente consolidada como ah, le planifi caran per-
didas por un monto de 168 millones de pesos.

“Nos resistimos a la idea de representar una 
carga fi nanciera para el país”, aclara Leonel Díaz 
Hernández, su director general, quien explica que 
después de diseñar estrategias y buscar alternati-
vas para suplir carencias y ser más efi cientes, e in-
novar e innovar, trabajaron muy duro, lo cual se 
tradujo en más de 60 millones de pesos de utilida-
des, al cierre de año.

No fue fácil. El 2021 también dejó sentir los 
efectos de una sequía que arrastraba de la etapa 
precedente. Excepto Cuenca Sur, el resto de los 
acuíferos subterráneos fundamentales asociados 
al abasto a la ciudad, transitaron hacia una situa-
ción desfavorable, Jaruco y Almendares-Vento; y 
crítica, en el caso del Ariguanabo, vinculada a los 
municipios del oeste: Lisa, Playa y Marianao, que 
en consecuencia, en materia de suministro, les ha 
tocado la peor parte.

(CONTINÚA EN LA PÁG.8). 

Remontar los desafíos
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DOMINGO/ 9
02:00 El tiempo y la memoria. 02:05 Coordenadas. 
02:10 Canal Habana deportes. 05:00 Latinos. 06:00 
La Habana suena. 06:30 12 Minutos (r). 06:45 Verde 
Habana. 07:00 Cosas del cine. 07:15 Cantar en la ducha 
(r). 07:30 Plataforma Habana 08:00 Banda sonora (r). 
08:30 Cine +: Las brujas de Eastwick. EE. UU. (comedia 
negra). Llora macho (Cry macho) EE. UU. (drama). 12:30 
Coordenadas. 12:35 Despedida del canal. 

LUNES/ 10
04:00 El tiempo y la memoria. 04:05 Coordenadas. 
04:10 Revista Hola Habana. 05:00 El triángulo de la 
confi anza (r). 05:30 Habana Noticiario. 06:00 Los 
fruittis. 06:30 Cinecito en TV 06:55 Coordenadas 
infantiles. 07:00 Ve y mira (Cinemateca). 07:30 
Sesiones vagabundas. 08:00 Travesía. 08:15 Gen 
habanero. 08:30 Música sí. 09:30 Breves estaciones. 
10:00 Novela: Amar y vivir, cap. 30. 10:45 Habana 
Noticiario. 11:15 Serie: Mad men, cap. 5, 7ma. Temp. 
12:00 Coordenadas. 12:05 Despedida del canal.

MARTES/ 11
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 (r). 09:30 Habana 
colección +. 10:00 Novela: Amar y vivir, cap. 31. 10:45 
Habana Noticiario. 11:15 Serie: Mad men cap. 6, 7ma. 
Temp. 12:00 Coordenadas. 12:05 Despedida del canal.

MIÉRCOLES/ 12
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 
Los fruittis. 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 confi anza. 10:30 
Cinema Habana: Retrato de una mujer en llamas, 
Francia (drama). 12:30 Coordenadas. 12:35 Despedida 
del canal.

JUEVES/ 13
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. 32. 10:45 Habana Noticiario (r). 11:15 
Serie: Mad men cap. 7, 7ma. Temp. 12:00 Coordenadas. 
12:05 Despedida del canal.

VIERNES/ 14
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 (r). 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. 33. 10:45 Habana Noticiario (r). 11:15 Serie: Mad 
men, cap. 8, 7ma. Temp. 12:00 Coordenadas. 12:05 
Despedida del canal.

SÁBADO/ 15
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). 06:55 Serie juvenil: Grachi, cap. 51. 07:30 Jugada 
perfecta. 08:00 Saludarte patrimonio. 08:15 Secuencia 
por ciclos. 08:30 Sesiones vagabundas. 09:00 X 
Distante: Injustice + cap. 7 Vinland Saga. 11:15 Música sí 
(r). 11:45 Coordenadas.  11:50 Despedida del canal.

 ◉ CANAL HABANA

 ◉ DEL IDIOMA

POR: EDUARDO DOUGLAS PEDROSO

La vice primera ministra Inés María 
Chapman Waugh chequeó los trabajos 
de rehabilitación integral que se ejecu-
tan desde el mes de octubre en la ciuda-
dela, ubicada en calle 13 entre Paseo y 
A, municipio de Plaza de la Revolución.

En esa edifi cación centenaria convi-
ven diez familias, de las cuales solo tres 
poseen el derecho de propiedad, por lo 
que uno de los objetivos de la reparación 
general será facilitar a los siete usufruc-
tuarios la legalización de su estatus.

En el intercambio con los vecinos y los 
directivos provinciales de la Construc-
ción y la Vivienda, Chapman Waugh 
pudo conocer los avances desde su últi-
ma visita a la obra, así como las insatis-
facciones de los moradores, referidas en 
lo fundamental a la falta de materiales.

La vice primera ministra les expresó 
que las acciones constructivas se inicia-
ron en un momento muy complejo para 
el país en cuanto a la escasez de recur-
sos por lo que les pidió paciencia, traba-
jar unidos con las fuerzas productivas, 
y mantener un control popular efectivo 
de los materiales.

“Ustedes saben que todas las semanas 
venimos a supervisar el proceso, si yo no 
puedo venir delego en otros compañeros 
de mi equipo, pero estamos muy al tanto 
de lo que se hace aquí. Lo fundamental 
ahora es trabajar unidos y mantener la 
comunicación entre ustedes y las estruc-
turas del consejo de la administración 
provincial y municipal”, defi nió.

El ingeniero Jesús González Betan-
court, director de la Unidad Empresa-

rial de Base Servicios Especializados de 
la Construcción (secons), precisó a Tri-
buna de La Habana que a los tres días 
de asumir la ejecución de la obra ya ha-
bían concluido los estudios estructura-
les, y se comenzó la rehabilitación de ba-
ños y cocinas en tres viviendas.

Así lo pudo apreciar este reportero en 
las moradas de Marcelino Hernández, 
Nancy Vallejo e Isabel Fernández, quie-
nes se mostraron muy agradecidos y sa-
tisfechos con los trabajos realizados.

Las brigadas de secons también nive-
laron la cisterna ubicada en la entrada 
de la edifi cación, mientras que la Em-
presa Aguas de La Habana destupió las 
tuberías, reconectó las redes hidráulicas 
interiores y redistribuyó las mismas ha-
cia las viviendas mejorando el fl ujo y la 
presión de ese líquido vital.

De igual manera, se revisó y garanti-
zó que funcionaran de forma óptima las 
redes del gas, electricidad y la telefonía.

“El 4 de enero se deben iniciar los tra-
bajos de envergadura –aseguró el direc-
tivo de secons– que incluyen los entre-
pisos, las cubiertas, y otros elementos 
estructurales que son muy complejos. El 
plazo para su terminación vence el 28 de 
diciembre de 2022, pero se pudiera con-
cluir antes. El costo total se aproximará 
a los dos millones de pesos”.

La inversionista de la obra es la Direc-
ción Municipal de la Vivienda de Plaza 
de la Revolución, el ejecutor es secons, 
y también se encuentran involucrados 
la Dirección Provincial de la Vivienda 
y otras entidades del Consejo de la Ad-
ministración Municipal.

A CARGO DE NATACHA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ

En español, algunos sustantivos generan cierta 
confusión, entre otras cosas, debido al género, pues 
no queda del todo claro a simple vista si son nom-
bres masculinos o femeninos. Este tipo de sustanti-
vos recibe el nombre de sustantivos ambiguos. 

Ejemplos:
El mar, la mar; el canal, la canal; el lente, la lente; el 

margen, la margen; la sartén, el sartén; el apóstrofe, la 
apóstrofe.

Ejemplos de sustantivos ambiguos que cambian 
de signifi cado en función del género con el que se 
utilicen:

El capital (dinero), la capital (ciudad principal); el 
cólera (enfermedad), la cólera (enfado, ira); el coma 
(sueño profundo cercano a la muerte), la coma 
(signo de puntuación); el cura (sacerdote), la cura 
(solución médica para una enfermedad); el corte 
(acción o efecto de cortar), la corte (el séquito que 
rodea a un gobernante); el frente (la línea de fuego 
en el campo de batalla), la frente (parte de la cara 
que está encima de los ojos).

 ▷ Pollo (1,75 lb mes de diciembre equivale 
a 1 lb y 12 oz para consumidores mayores 
de 14 años. Dietas médicas según dietario 
novenas 37, 38, 39 y 40) y pollo (11 oz para 
niños de 0 a 13 años): Distribuir Cerro, 
Cotorro, La Habana del Este y Centro 
Habana. 

 ▷ Huevos (5 huevos por consumidor canasta 
y 5 liberados controlados, para un total 
de 10 huevos por consumidor): Concluir 
Guanabacoa. Comenzar Diez de Octubre, 
San Miguel del Padrón y Cotorro.                                                                       

 ◉ DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS

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)

 ◉ ENTÉRATE
El Banco Metropolitano informa los días de 

pago a los jubilados y pensionados de la se-
guridad social, en el año 2022, en la capital 
del país, con cinco fechas de pagos en el mes.

Grupo 1, nacidos hasta 1939: 20 de ene-
ro, 21 de febrero, 24 de marzo, 21 de abril, 
19 de mayo, 20 de junio, 18 de julio, 18 de 
agosto, 19 de septiembre, 20 de octubre, 
17 de noviembre, 15 de diciembre. Grupo 2, 
nacidos entre 1940 y 1945: 21 de enero, 22 
de febrero, 25 de marzo, 22 de abril, 20 de 
mayo, 21 de junio, 19 de julio, 19 de agosto, 
20 de septiembre, 21 de octubre, 18 de no-
viembre, 16 de diciembre. Grupo 3, nacidos 
entre 1946 y 1950: 22 de enero, 23 de fe-
brero, 26 de marzo, 25 de abril, 21 de mayo, 

22 de junio, 20 de julio, 20 de agosto, 21 de 
septiembre, 22 de octubre, 19 de noviem-
bre, 17 de diciembre. Grupo 4, nacidos en-
tre 1951 y 1955: 24 de enero, 24 de febre-
ro, 28 de marzo, 25 de abril, 23 de mayo, 
23 de junio, 21 de julio, 22 de agosto, 22 de 
septiembre, 24 de octubre, 21 de noviem-
bre, 19 de diciembre. Grupo 5, nacidos a 
partir de 1956: 25 de enero, 25 de febrero, 
29 de marzo, 26 de abril, 24 de mayo, 24 
de junio, 22 de julio, 23 de agosto, 23 de 
septiembre, 25 de octubre, 22 de noviem-
bre, 20 de diciembre.

Se reitera que los jubilados de la capital 
pueden cobrar, mediante la nómina elec-
trónica, los días señalados, en la sucursal 

del Banco Metropolitano del mismo centro 
contable o municipio, siendo priorizados 
en su atención, en el horario de 8:30 a.m. 
a 11:00 a.m. Luego de este horario, se con-
tinuará atendiendo a los jubilados y al res-
to de los clientes, hasta concluir el servicio. 

Los jubilados que tienen créditos otor-
gados por el banco pueden pagar su deu-
da mensual en una de las sucursales de su 
municipio. 

Para aclarar dudas, puede contactar con la 
institución por el perfi l institucional en Twit-
ter, Telegram y Facebook (@BanmetCuba). 
También puede comunicarse con Telebanca 
por los teléfonos 7868-3535 y 7866-0606 o 
por el correo electrónico clientes@banmet.cu.

Rehabilitan ciudadela

 Una de las residentes 
benefi ciadas, muestra
el detalle de su cocina.
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OPINIÓN 3

POR: MIGUEL MORET 

Muchas son las mo-
tivaciones y me-
tas que nos im-

ponemos para el año que 
empieza. Ejercitarnos para mejorar la salud 
física, emprender nuevos proyectos de tra-
bajo, mejorar todas aquellas aristas que nos 
lastraban el desarrollo personal en el pasa-
do, etc. Vamos de lo general a lo particular 
revisando nuestro rendimiento como seres 
humanos imperfectos, pero en el camino a 
transformarnos la versión más piadosa de 
nosotros mismos.

Uno de los centros de fuerza o debilidad 
para construir nuestra estabilidad es nuestro 
centro de trabajo. Las relaciones que mante-
nemos con ese lugar de amor y odio donde 
pasamos parte importante de nuestra vida 
defi nen incluso nuestra salud emocional. 

Para aquellos que disfrutan del ambiente ideal 
compuesto por un jefe capaz, alejado de favo-
ritismos y círculos viciados por el interés, un 
espacio donde per se incita la competencia 
sana, el desarrollo y crecimiento profesio-
nal con respeto hacia el trabajador, bueno, 
ya tienes gran parte de la batalla ganada. 
De ser el caso contrario puedes escoger to-
mar las riendas de tu narrativa, poner en 
modo avión los ruidos del entorno y rea-
lizar tus labores con efi ciencia y disciplina 
personal inmejorables. 

Solo tú eres responsable de tu felicidad en 
cualquier circunstancia, incluso en el peor 
escenario tenemos el poder de transformar 
en oro los desafíos. Protege tu integridad 
actuando con sensibilidad, empatía, senci-
llez y entereza. No importa quiénes tomen 
la vía fácil y torcida mientras nuestro foco 
se mantenga en suscitar una jornada armo-
niosa y fructífera.

POR: ARIEL SAMPEDRO

FOTO: TOMADA DE JUVENTUD REBELDE

Cada mes de enero, como 
en 1959, en nuestro país 
es motivo de celebra-

ción para el pueblo. La Caravana de la Victo-
ria, emprendería su travesía en la madrugada 
del día 2 desde Santiago de Cuba hacia la ac-
tual Ciudad Escolar Libertad en La Habana fi -
nalizando su recorrido el día 8, anunciando a 
su paso por las provincias, ciudades, campos 
y pueblos, la victoria del Ejército Rebelde so-
bre la tiranía de Batista y el triunfo de la Re-
volución.

A más de seis décadas de aquel histórico 
acontecimiento, por estas mismas fechas, las 
nuevas generaciones de combatientes, jóvenes 
revolucionarios, trabajadores y estudiantes, 
rememoran con orgullo y satisfacción aquel 
recorrido; enarbolando las banderas cubanas 
y del Movimiento 26 de Julio reafi rmando la 
fi rme convicción de seguir defendiendo las 

conquistas de nuestra Patria y la libertad al-
canzada por nuestros heroicos rebeldes.

Aunque marcado por el nuevo contexto que 
impone la pandemia de la covid-, los capi-
talinos rememoran con alegría, entusiasmo y 
responsabilidad la histórica Caravana de la Li-
bertad culminando, como en aquel entonces 
en Columbia, hoy Ciudad Escolar Libertad, 
donde en enardecido, vibrante y orientador 
discurso, el líder histórico de la Revolución 
cubana, Fidel Castro Ruz, expresaba: “…la ti-
ranía ha sido derrocada. La alegría es inmen-
sa. Y sin embargo, queda mucho por hacer to-
davía. No nos engañamos creyendo que en lo 
adelante todo será fácil; quizás en lo adelante 
todo sea más difícil”.

Los jóvenes rebeldes de hoy, dignos conti-
nuadores del legado de nuestros predeceso-
res, junto a combatientes de esos años, fun-
didos en una sola generación, engalanan las 
calles con su alegría desbordante, honrados 
de ser continuidad en el camino victorioso de 
la Revolución.

La continuidad de la victoria

POR: ANA MAURA CARBÓ   

FOTO: TOMADA DE GRANMA 

No voy a confesar mi edad. Solo 
que estoy en la estadística que 
informa que el “21,3 % de los 

cubanos tiene 60 años o más” y soy, además, mujer. 
Durante mi vida de reportera, decidí que una vez ju-
bilada buscaría trabajo en lugares alejados del confort 
con el que siempre trabajé. 

Quería sentir en mi propia piel la falta de aire acon-
dicionado, de iluminación, de silencio, de instrumentos 
de trabajo adecuados, de una buena merienda, que esta-
ban ausentes en muchos sitios. Un día monté la ruta PC 
que recorre por la autopista este oeste áreas agrícolas 
que bordean la ciudad y visité varias cooperativas. Al-
gunos me miraban de pies a cabeza y decían, “no nece-
sitamos secretarias”. Y yo respondía, ¿ni a alguien para 
recoger fl ores, desyerbar, sembrar posturas? 

En una ocasión coincidí con un hombre mayor que 
yo y la presidenta de la cooperativa le dijo que sí y al yo 

alegar que por qué a mí no, si era más joven, la contesta 
fue prefi ero a los hombres. Me comuniqué con las fábri-
cas de galletas, de sombrillas, de manteles, a un perió-
dico que anunciaba una plaza para responder cartas. En 
todos los centros necesitaban a personas jóvenes.

 De los que sí estoy segura que dentro de ese conglo-
merado del 21,3 % de adultos mayores la generalidad 
son profesionales que pueden trabajar, incluso en sus 
propias cuadras. Un deportista retirado puede hace re-
surgir los maravillosos planes de la calle, un médico 
enseñar los primeros auxilios, una maestra ayudar con 
las insoportables faltas de ortografías. Hay patios, es-
pacios con sombras que piden a gritos ser utilizados. 

El dinero ayuda, pero no es todo. Una tarde acostada 
mirando para el techo hice un recuento de mi vida la-
boral y descubrí que solo me faltaba escribir para pren-
sa escrita, llamé a Tribuna de La Habana cuya respues-
ta fue “envía a esta dirección electrónica tus trabajos”. 
Llevo tres años colaborando, soy la periodista de más 
edad, ninguno de los colegas me ha negado un espacio 
en su semanario. 

Realidades de la tercera edad

Para construir la esperanza 
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TEXTO Y FOTOS: RAÚL SAN MIGUEL

Cuando el 4 de abril de 1962, el Comandante en Jefe, 
Fidel, se dirigía –en el estadio Latinoamericano– a 
los jóvenes, en la clausura del Congreso de la Aso-

ciación de Jóvenes Rebeldes, expresaba: “A nosotros nos 
ha correspondido el privilegio o el derecho de empezar 
a hacer esa Revolución, a nosotros nos ha correspondi-
do la oportunidad de comenzar.  A ustedes sí que les co-
rresponderá el privilegio de llevarla adelante (…)”.

Por entonces algunos de los que hoy reciben el recono-
cimiento por 30 y más años de labor en el Partido, eran 
tan jóvenes como las actuales generaciones que enfren-
tan las nuevas tareas de la continuidad de la Revolución. 

COVICCIÓN PROFUNDA
Juan Vicente Monzón. “Es un honor 

que desde muy joven pude incorporarme 
a las tareas de la Revolución. Estuve du-
rante 23 años en la ujc, como dirigen-
te político. Tengo esa suerte y privilegio 
de llegar a este momento y mi convicción 
profunda de que acompañaré a nuestro 

Partido y la Revolución hasta el fi nal de mi vida”.

RELEVO Y CONTINUIDAD
Raquel Montejo Dópico. “Un orgu-

llo muy grande haber tenido esta es-
cuela que contribuye a formar valores 
imprescindibles en los seres humanos, 
en primer lugar. Ha sido un honor per-
manecer en las fi las del Partido y reci-
bir este homenaje. Permaneceré activa, 
dentro de la militancia, el tiempo que 

me quede de vida. Confío plenamente en la preparación 
de las nuevas generaciones. Fui educadora muchos años. 
En los jóvenes está nuestro relevo y continuidad”.

ENTREGA Y COMPROMISO
Reina Anaysa Larrea Rodríguez. “Co-

mencé siendo una niña. Tenía apenas 21 
años. Han sido años de entrega y compro-
miso. Trabajar por fortalecer el Partido re-
presenta garantizar la unidad del pueblo y 
la continuidad histórica de la Revolución. 
Frente a las agresiones mediáticas del go-
bierno de Estados Unidos, debemos estar 

siempre atentos y preparados porque debemos entre todos ga-
rantizar el porvenir de nuestra Patria”. 

MI CASA Y LA ESCUELA
Isolina González Fernández. “No 

puedo ocultar tanta emoción. Llevo 
más de 42 años de labor en el Par-
tido. Ha sido mi casa, la escuela, 
todo… Vine siendo una guajirita de 
monte adentro. Casi analfabeta. Es 
un orgullo la formación que recibí y 
pude inculcar a mí familia. Esta Re-
volución para mí es todo”.

CONTRIBUIR A LA CONTINUIDAD
Mercedes Martínez. “Agradezco al 

Partido que me haya podido dedicar 
mi vida, como cuadro, desde el mo-
desto puesto a la consolidación de 
este maravilloso proceso revolucio-
nario. No tengo palabra con la cual 
expresar todo lo que siento. Tuve la 
posibilidad de trabajar junto a los se-
res maravillosos: Fidel, Raúl, Almei-

da y las nuevas generaciones de dirigentes partidistas 
que hoy dan continuidad a esa maravillosa obra por la 
cual dieron su vida”.

TEXTO Y FOTOS: EDUARDO DOUGLAS PEDROSO

Dicen que en épocas difíciles, marca-
das por tragedias naturales o huma-
nas, muchas personas dan lo mejor 

de sí. Y así lo corroboré cuando fui al en-
cuentro de Alexis Morán Alfonso, titular 
de un taller de mecánica en el municipio de 
Plaza de la Revolución, quien ha brindado 
servicios gratuitos a más de 2 000 ambu-
lancias del Sistema Integrado de Urgencias 
Médicas (sium) de La Habana y de otras 
provincias desde la primavera de 2020.

Los orígenes de ese gesto solidario se 
remontan al año 2016 cuando decidió 
iniciar su emprendimiento en una nave 
inutilizada de la Microbrigada Social en-
clavada en Marino y San Pedro, al fondo 
del organopónico de la Dirección General 
de la Policía Nacional Revolucionaria, con 
la facilitación del Consejo de la Adminis-
tración Municipal.

“Mucha gente creyó que no era posible 
porque no teníamos experiencia ni infraes-
tructura, pero con la asesoría de los que sí 
sabían rehabilitamos equipos desahuciados 
y comenzamos a prestar servicios de crista-
lería, soldadura y electricidad”, rememora.

“Además de los particulares, al poco 
tiempo teníamos como clientes al par-
que de transporte del Palacio de la Revo-
lución, los ministerios de la Agricultura y 
de Comunicaciones, el Banco Nacional de 
Cuba y otras instituciones que confi aron 
en nosotros y además nos prestigian con 
su fi delidad.

“El 30 de noviembre de 2019 celebra-
mos mi cumpleaños abriendo una pon-
chera en la parte delantera del taller, sin 
imaginarnos que meses después se repor-
tarían los primeros casos confi rmados 
con covid- aquí en el país.

“Yo soy de Yaguajay, Sancti Spíritus, y 
me crié en una familia muy patriota; mis 

padres son militantes del Partido, mi her-
mana es miembro del Contingente Inter-
nacional de Médicos Especializados Hen-
ry Reeve, y ese amor por mi país y por la 
Revolución lo llevo desde la cuna. Por eso 
a medida que la situación epidemiológica 
se iba complicando les dije a mis trabaja-
dores: tenemos que hacer algo para apor-
tar a esta batalla contra la pandemia.

“Así surgió la idea de brindar el servi-
cio gratuito de ponches a todas las ambu-
lancias que lo necesitaran. No tienen que 
hacer cola, las atendemos de inmediato. 
Pusimos un cartel muy rústico en la reja 
de entrada de la ponchera y al momento 
se corrió la voz. Las primeras en acudir 
fueron las de la base Centro, radicada en 
Plaza de la Revolución, que pasaba por un 
momento crítico: 31 gomas ponchadas.

“Después llegaron las de Playa, La Ha-
bana del Este, Santiago de Las Vegas. To-
das estaban sometidas a un trabajo muy 
intenso, el sistema no estaba preparado 
para una emergencia de ese tipo. La ma-
yoría de los materiales que se necesitaban 
para coger los ponches eran importados, 
por lo que seguimos prestando esta ayu-
da gracias en gran medida a la solidari-
dad de los médicos que prestan misión en 

Venezuela y otros países y nos la hacen 
llegar.

“Desde el inicio tuvimos el apoyo del 
ministro de Transporte, Eduardo Rodrí-
guez Dávila, y otros miembros de su con-
sejo de dirección; ellos nos proporciona-
ron ese cartel ‘de fábrica’ que usted ve ahí 
y pasan continuamente por aquí ofrecién-
donos ayuda.

“¿Anécdotas?, tenemos unas cuantas: 
un día, cuando íbamos a cerrar llega una 

ambulancia con las gomas delanteras y de 
reserva ponchadas. Se dirigían a Santiago 
de Cuba transportando a una niña disca-
pacitada. De inmediato habilitamos el ta-
ller y solucionamos el problema. El padre 
vino a pagarme, a pesar del cartel anun-
ciando la gratuidad, pero yo lo rechacé de 
inmediato, tuve que hacerlo varias veces 
porque él insistía. Nos hicimos amigos y 
me llama frecuentemente.

“En el pico pandémico del verano de 
2020, un equipo del sium llegó con las go-
mas en estado crítico y tres llamadas de 
pacientes en espera. Les dimos unas que 
teníamos guardadas para que pudieran 
atender rápido las llamadas; es posible 
que hayamos salvado más de una vida así. 
Esa es la solidaridad del cubano.

“Nuestra contribución social también 
incluye la soldadura de sillones, cami-
llas de impedidos físicos y el mobiliario 
de los círculos infantiles del consejo po-
pular Plaza de la Revolución, donde esta-
mos ubicados. Desde el principio tuvimos 
la atención de su presidenta, Idelma Ri-
cardo, quien nos hizo un reconocimien-
to durante la asamblea piloto del proceso 
de rendición de cuentas, el pasado mes de 
noviembre”.

A punto de concluir nuestro encuentro 
se incorpora y me muestra orgulloso las 
fotos de sus hijos. “Lo más importante es 
el apoyo de mi familia: mis hijos, mi es-
posa y su tía, la periodista de Prensa Lati-
na Amalia Reverón, ahora encamada, que 
me estimuló desde el principio”.

Tras contener a duras penas la emo-
ción, nos acompaña de regreso a la pon-
chera donde contribuye sin interés a esa 
batalla por la salud de sus compatriotas y 
por el bien de su país; ese que, al igual que 
Buena Fe, nunca dejará de amar como a 
sí mismo.

Solidaridad sobre ruedas: un taller que da vida

Recuento de los imprescindibles
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POR: RAQUEL SIERRA

FOTO: JOYME CUAN

Las acciones constructivas en instalaciones de Salud, 
Educación, Comercio y Cultura desarrolladas du-
rante 2021 mejoran las condiciones de trabajo, lo 

cual implica un compromiso para prestar la debida aten-
ción a la ciudadanía.

En recorrido por instituciones de esos sectores de 
Boyeros, La Habana Vieja, Regla, Plaza de la Revolu-
ción, Marianao y Playa, las máximas autoridades de la 
ciudad apreciaron los avances y, sobre todo, los desafíos 
para próximas etapas.

Luis Antonio Torres Iríbar, primer secretario del 
Partido en la capital, y el gobernador de La Habana, 
Reinaldo García Zapata, aprovecharon la ocasión para 
reconocer la labor de los colectivos laborales, felicitar-
los y exhortarlos a continuar ejerciendo de acuerdo con 
su compromiso con Cuba y la Revolución.

El primer secretario se refi rió a las batallas ganadas du-
rante 2021: la victoria ante los intentos desestabilizadores 
de julio y noviembre, la inmunización con vacunas propias 
contra la covid-, el reinicio del curso escolar, la apertura 
de las fronteras –con alta importancia en la economía y el 
turismo. Todas, dijo, son motivos para celebrar.

En varios momentos, Torres Iríbar insistió en la ca-
lidad de las terminaciones, la cultura del detalle, con la 

máxima de que “hacer las cosas bien es la mejor manera 
de luchar contra el mal”. 

Pudo apreciarse en el consejo popular Jesús María, 
en La Habana Vieja que la Empresa Nacional de Frigo-
rífi cos –Enfrigo– asumió la rehabilitación integral de la 
bodega 401-07, lo que benefi ciará a 1 314 consumidores 
y a quienes residen en el inmueble de Suárez y Misión, 
como parte de un programa especial para este tipo de 
comercios.

Un elevado estándar de terminación exhibe hoy la 
Dirección de Cultura de Plaza de la Revolución, en 
calle K no.154, entre 11 y 13, donde se recuperó el es-
plendor de una vieja casona que se hallaba en deplo-
rable estado y desde donde se hará política cultural. 

¿Cuánto puede hacerse para rescatar la historia y el 
patrimonio? Así lo demuestra el Hospital Ginecobs-
tétrico Dr.Eusebio Hernández Pérez, en Marianao, 
popularmente conocido como Maternidad Obrera, 
donde el proceso de mejoras debe acompañarse de 
mejorar cada día la atención médica y los indicado-
res de salud. 

El policlínico 5 de Septiembre, en Santa Fe, Playa, 
cuenta, a partir de ahora, con un área intensiva mu-
nicipal para brindar una atención urgente al pacien-
te grave. Allí se ha elevado la resolutividad del ser-
vicio médico a una población cercana a las 22 000 
personas.

El reto de 2022: seguir haciendo

POR: LISSETTE MARTÍN

FOTO: OILDA MON

Cada año, los integrantes de la Aso-
ciación Nacional de Innovadores y 
Racionalizadores (anir) en el haba-

nero Centro de Ingeniería Genética y Bio-
tecnología (cigb) suben la parada. Pero 
2021 le puso las varas más altas a esta ins-
titución caracterizada por su dinámico y 
ascendente desarrollo.

Dentro del gran contingente de cubanos 
y cubanas que desde múltiples frentes se 
enrolaron en la lucha contra la covid-, 
resulta notable el desempeño de quienes, 
en cooperación con otros centros de la 
biotecnología, aseguraron la salida, en tan 
solo 13 meses, de la vacuna Abdala.

Tal proeza mucho le debe a la entrega de 
sus 117 aniristas, una conclusión que salta 
a la vista cuando el presidente del Buró de 
la anir allí, el máster en Ciencias Alberto 
Leyva, detalla a los lectores de Tribuna de 
La Habana cuánto de vital tienen los tra-
bajos en este calendario, cuya efectación 
económica supera los 300 000 dólares.

“Durante todo este tiempo contra el vi-
rus se han utilizado productos tradicio-
nales de nuestro centro. Varios medica-
mentos pasaron a integrar el protocolo 
cubano de atención; es el caso de los in-
terferones y el factor de transferencia. No 
obstante, hay otros dos nuevos que se des-
tacan, como son el Jusvinza y, por supues-
to, la vacuna Abdala, sobre los cuales se 
centra el mayor aporte innovador.

“Jusvinza es un péptido inmunomo-
dulador en uso de emergencia, producido 
en planta 14, inaugurada hace un año. Ha 

sido destinado al tratamiento en pacien-
tes graves y críticos (solo para uso intra-
hospitalario), demostrando su viabilidad 
para salvar vidas con un 90 % de efectivi-
dad y evitando la muerte o complicacio-
nes por la covid-”.
¿En qué consistió la innovación propia-
mente?

—Su mérito se centra en haberle dado 
una nueva aplicación a este producto que 
ya se encontraba en fase de investigación, 
con resultados relevantes en el tratamien-
to de la artritis reumatoide.

“De igual manera, el mayor impac-
to obtenido por nuestro centro está rela-
cionado con la producción a gran escala 
de Abdala, primera vacuna cubana y La-
tinoamericana contra la covid-. Di-
ciembre cerró con la entrega de más de 58 
millones de dosis del inmunógeno que, 
de conjunto con Soberana 02 y Soberana 
Plus, aseguran al país el despliegue exito-
so de la campaña de vacunación y ahora 
de refuerzo”.

Leyva resaltó el protagonismo de tecnó-
logos e ingenieros del cigb, quienes con-
tribuyeron a establecer un proceso de pro-
ducción estable y reproducible, no exento 
de dificultades por la escasez de recursos 
y materias primas.
Desde el talento y la creatividad aniris-
tas, ¿qué áreas se han benefi ciado?  

—Todas las áreas, de una forma u otra, 
tienen la huella de nuestros innovadores 
y racionalizadores. Ellos sobresalen, por 
ejemplo, en mantener el equipamiento, de 
manera particular el de los fermentado-
res, que acumulan más de 30 años de ex-
plotación.

“También son muy activos en resol-
ver situaciones de los diferentes pasos del 
proceso de purifi cación. En la fi ltración y 
la diafi ltración se consiguió el funciona-
miento automático de este equipo, a par-
tir del diseño de una tarjeta electrónica 
para acondicionar la señal del sensor con 
el transductor, lo que permitió echarla a 
andar hasta alcanzar elevadas cantidades 
del antígeno que forma parte del ingre-
diente activo de la formulación de nues-
tra vacuna. 

“En cada una de las soluciones es meri-
torio el apoyo de otro grupo importante 
de técnicos e ingenieros, a cargo del man-
tenimiento de los sistemas críticos y auxi-
liares que garantizan una parte esencial 
de los equipos de producción, al brindar 
servicio de clima y soporte de agua para 
uso farmacéutico.

“Para que se tenga una idea: haber arre-
glado y cambiado con prontitud y efi cien-

cia las válvulas y tuberías, propició la 
limpieza de los intercambiadores de los 
equipos de refrigeración”.
¿Y cómo impacta esto en el fl ujo producti-
vo, por ejemplo?

—Imagínese, la limpieza química que 
requiere el proceso se hizo sin necesidad 
de llegar a desarmar el sistema completo 
y, por consiguiente, se minimizó la pér-
dida de tiempo. Tampoco fue necesario 
emplear materiales de importación, lo 
que ahorró al país miles de dólares. 

“Esto fue una contribución deter-
minante para producir nuevas formu-
laciones y moléculas que han salvado 
una gran cantidad de vidas en nuestro 
país, así como ingresar divisas por con-
cepto de exportaciones a países como 
Venezuela, Vietnam y Nicaragua, don-
de Abdala forma parte de sus progra-
mas de vacunación”, concluyó Alberto 
Leyva.

Dosis vitales de inventivas

 En el hospital dermatológico Doctor Guillermo Fernández 
Hernández-Baquero (antiguo El Rincón), en el municipio
de Boyeros, Torres Iríbar conversa con una de  las pacientes.
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POR: JUAN CARLOS TEUMA DÍAZ

FOTO: LILIAN SABINA ROQUE

Poco a poco, en la medida en que la batalla contra la 
covid- parece acorralar al sars-cov- para res-
tarle habilidad a su talante letal, no son pocas las 

plazas, parques o calles donde el apasionante fútbol ca-
llejero va retomando su espacio.

Muchos de estos escenarios se pudieran mencionar: 
el Parque de La Normal, en el municipio de Cerro; el 
área deportiva de Pedroso y San Joaquín, en el pro-
pio territorio; el parqueo de la Sala Polivalente Ramón 
Fonst; el parque de la rotonda del túnel de La Habana, 
donde se erige el monumento ecuestre a Máximo Gó-
mez…, tal vez se cuenten entre los más fáciles de ver 
por el transeúnte ocasional, pero en toda la geografía 
capitalina hay numerosos lugares donde el grito de gol 
se suma a los sonidos urbanos. 

En ambas ocasiones la participación fue masiva. El 
primer año compitieron 344 jugadores divididos en 86 

equipos, algunos compuestos por muchachas y otros 
mixtos; mientras que en el segundo certamen fue menos 
divulgada la convocatoria y la cifra de futbolistas dismi-
nuyó a 184 (46 elencos).

Más allá de esos números, lo cierto  es que se cumplió el 
propósito de crear un entorno fraterno entre los practican-
tes, promover el juego limpio y la integración. Por esas ra-
zones, y porque incontables talentos emergen de tanta ma-
sividad, bien vale la pena dar continuidad a estos festivales.

La nefasta covid- no permitió desarrollar otro de es-
tos torneos en 2020, aunque ya se había pensado en rea-
lizar eliminatorias y fi nales en toda Cuba. Tampoco en 
2021 fue posible, pero tanto saldo positivo obliga a no 
abandonar el magnífi co proyecto en un 2022 en el que el 
fútbol pudiera volver a ser protagonista, tanto en Qatar 
como en La Habana.

TEXTO Y FOTOS: BORIS LUIS CABRERA

Apenas restan menos de 20 días para 
el inicio de la Serie Nacional de Béis-
bol 61 y el equipo Industriales ulti-

ma los detalles de su preparación en el La-
tinoamericano. Desde la primera jornada 
en que los felinos comenzaron su entrena-
miento ofi cial, Tribuna de La Habana ha 
estado presente, dándoles un seguimien-
to constante para que la fanaticada azul se 
mantenga informada de todos los porme-
nores alrededor del seleccionado y de su 
actuación en los topes preparatorios.

Gracias a este puente, su mentor Gui-
llermo Carmona no tuvo reparos para de-
tener unos minutos su labor con los mu-
chachos y dedicarnos su valioso tiempo 
sobre la grama, para ofrecernos algunas 
primicias antes de que se escuche la espe-
rada voz de “Play Ball” que dé comienzo a 
la nueva campaña.
¿Cómo ves al equipo a pocos días del ini-
cio de la Serie Nacional?

—Veo al equipo muy bien. Tú mismo 
estás viendo cómo está el grupo. Los mu-
chachos están trabajando al máximo de 
intensidad con mucha armonía y motiva-
ción. Este puede ser un buen año para los 
Industriales.

“Hemos cumplido bien el plan de entre-
namiento, con algunas limitaciones por 

la situación del terreno de la Ciudad De-
portiva, por lo que al inicio sufrimos al-
gunas afectaciones en el caso de las ca-
rreras y en la defensiva, pero no nos 
lamentamos. El equipo se ha preparado 
muy bien y estamos en condiciones de 
dar un buen campeonato”.
¿Hay algunas lesiones importantes den-
tro del conjunto?

—No hay lesiones importantes den-
tro del equipo. En estos momentos goza 
de buena salud y esperemos que se pue-
da mantener así. Por el momento, lo más 
importante es que, a menos de 20 días de 
comenzar la serie, el equipo no está su-
friendo lo que nos pasó el año pasado con 
respecto a eso y esperamos que se puedan 
mantener así.
¿Qué piensa un director cuando tiene un 
equipo donde prácticamente tiene dos ju-
gadores de calidad por posición? ¿Es eso 
un agradable dolor de cabeza?

—Mi opinión es que eso es muy bue-
no. Lo que hay que hacerle la conciencia 
al atleta que debe rendir porque atrás está 

otro que merece su oportunidad. En este 
caso nosotros le hemos hecho ver a to-
dos que cuando existen estas caracterís-
ticas dentro de un equipo de pelota, juega 
quien esté mejor en ese momento. Hemos 
establecido un sistema de competencia 
sana entre ellos con el espíritu siempre de 
la colectividad y de grupo. Por ejemplo, 
ahora estamos alineando con Wilfredo 
Aroche en el jardín izquierdo porque está 
muy bien, y si se mantiene así que nadie se 
extrañe al verlo ahí cuando comencemos.
¿Si la serie comenzara mañana cual sería 
la alineación de Guillermo Carmona?

—Los regulares serían estos que puse 
hoy para el partido con Mayabeque (Al-
berto Calderón CF, Juan Carlos Torriente 
2b, Yosvani Peñalver RF, Jorge Luis Bar-
celán 3B, Jorge Enrique Alomá SS, Wil-
fredo Aroche LF, Walter Pacheco BD, Ya-
siel Santoya 1B, y Oscar Valdés C).
Muchos comentan sobre la situación del 
picheo capitalino. Sin embargo, he escu-
chado que este puede ser su arma secreta. 
¿Qué puedes decirnos sobre eso?

—Tenemos un picheo que no es se-
gundo de ningún equipo. En estos mo-
mentos estamos listos para discutir 
campeonato, si lo hacemos o no eso lo 
dirá el terreno, pero equipo para eso te-
nemos.
¿Cuáles serían los abridores y el cerra-
dor del equipo?

—Nosotros estamos pensando que 
los abridores del equipo pueden ser Pa-
vel Hernández, Pedro Álvarez, Yandi 
Molina, Marcos Ortega y Erick Cris-
tian González. La cosa está por ahí, si 
hubiera algún cambio pudiéramos pen-
sar en Héctor Ponce o en alguno de los 
otros muchachos más experimentados. 
Con respecto al cerrador del equipo es-
tamos pensando en David Mena, Juan 
Xavier Peñalver y Raymond Figueredo, 
con ellos tres pensamos cerrar y trabajar 
el octavo inning.
¿Quién es el capitán?

—Juan Carlos Torriente es el capitán 
del equipo y fue elegido por sus compa-
ñeros. Aquí se hizo una reunión y el gru-
po eligió a Torriente y a Peñalver y al fi -
nal ellos mismos decidieron. El capitán 
debe elegirse de forma democrática. Hay 
managers a quienes les gusta designarlos 
ellos mismos, pero el capitán es alguien 
que representa a sus mismos compañeros 
y yo lo veo justo.
¿Tiene herramientas Industriales para 
llegar a los playoff s?

—Estoy convencido de que tene-
mos las herramientas para imponer-
nos. Vamos a jugar a ganar de verdad 
con todas las fuerzas y con el que me-
jor esté.
¿Es ese el objetivo que se trazó la dirección?

—La idea es luchar por la corona. No-
sotros debemos ir por más, no hay de 
otra. Tenemos que luchar, creo que este 
es el momento y lo vamos a hacer.

Guillermo Carmona: “La idea es luchar por la corona”

¿Volverá
el festival de 

fútbol callejero?
La presencia del balompié, y de toda la improvisación 

y creatividad que ha permitido convertir cuadras y terre-
nos baldíos en canchas, han dejado claro cuánto apasio-
na este deporte a niños, adolescentes, jóvenes y a más de 
un veterano. A la vez, ha llamado la atención de cómo 
se ha hecho fuerte esta práctica que desde hace algunos 
años desplazó modalidades afi nes al béisbol, como el 
“cuatro equinas”, “el taco” o “la chapita”.

Las causas de ese “desplazamiento” son innumerables, 
aunque no es objetivo de este trabajo sacarlas a colación, 
sino destacar –una vez más– todo lo positivo que genera 
esta pasión por la blanquinegra en toda la ciudad.

Por suerte para esos miles de admiradores de Messi o 
de cr, el Instituto Nacional de Deportes, Educación Fí-
sica y Recreación se percató de semejante entusiasmo y 
organizó –en 2018– el Primer Festival de Fútbol Callejero 
3x3, experiencia que se repitió un año después.
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Rubén Martínez Villena fue un aboga-
do, escritor e intelectual cubano. Aunque 
es más conocido por su actividad revolu-
cionaria, durante los primeros años de la-
Revolución del 30, es también recordado 
su quehacer literario. Comenzó a escribir 
sus primeros versos a los 11 años. A los 21 
años ya era un poeta destacado, una prác-
tica literaria que fomentó desde sus años 
en la universidad. A partir de 1923 inició 
su formación como revolucionario, re-
dactando el 18 de marzo del mismo año 
la Protesta de los Trece representando un 
grupo de intelectuales de izquierdas que 
protestaban contra la corrupción del go-
bierno en turno, siendo encarcelado por 
primera vez. El 1 de abril de 1923 partici-
pó en la fundación de la Falange de Acción 
Cubana. Dejó constancia del ambiente 
habanero a través de cuatro sonetos anto-
lógicos titulados Sinfonía urbana (1921). Al 
decir del escritor e intelectual Ángel Au-
gier, en esta obra refl eja, con gracia y vigor 
insuperables, momentos de la vida citadi-
na de entonces como una nueva versión 
del Reloj de la Havana. A continuación, el 
primer soneto de esta sinfonía.

  CRECENDO MATINAL
Una incipiente lumbre se expande en el

[oriente;
uno tras otro, mueren los públicos

[fanales…
Ya la ciudad despierta, con un rumor

[creciente
que estalla en un estruendo de ritmos

[desiguales.
Los ruidos cotidianos fatigan el ambiente:

pregones vocingleros de diarios
[matinales,

bocinas de carruajes que pasan
[velozmente,

crujidos de maderas y golpes de metales.
Y elévase en ofrenda magnífi ca de abajo

el humo de las fábricas —incienso del
trabajo—; rezongan los motores en toda 

[la ciudad,
en tanto que ella misma, para la

brega diaria, se pone en movimiento 
como una maquinaria, ¡movida por la fuerza 

[de  la necesidad!

FUENTE: AUGIER, ÁNGEL: “LA POÉTICA HABANA CIEN POEMAS”,
COLECCIÓN SUR EDITORES, LA HABANA, 2018

 ◉ POESÍA 
POR: VICTOR GONZÁLEZ

FOTO: PRENSA LATINA

POR: LISSETTE MARTÍN

FOTO: RAFAEL GARCÍA

De principio a fi n, ¡muy cubano! Tal 
es el sello de Habana de Fiesta, nue-
vo espectáculo del Cabaret Parisién, 

concebido para reverenciar el aniversario 
91 del Hotel Nacional de Cuba, por el con-
junto de artistas que dirige el Maestro Ra-
fael Hernández.

Promover, enaltecer y mantener el lega-
do de la música de la Isla, animó la reali-
zación de esta revista que hace un recorri-
do por el pentagrama nacional, al incluir 
piezas de autores del ayer y otros más con-
temporáneos, cuyos nombres, todos, son 
un referente.

“Habana de Fiesta es distinto a lo ante-
rior que hemos hecho”, sostiene el codi-
rector y coreógrafo de la prestigiosa com-
pañía, Rafael Hernández Castillo (hijo). Y 
añade: “En anteriores oportunidades no 
dejábamos de incluir números que hacían 
alusión a la música de países hermanos de 
la región. Con este show se realzan los géneros danzarios y mu-
sicales autóctonos”.

A juicio de Hernández Castillo, otrora primera fi gura de la 
compañía, en la actualidad quien más visita el Parisién es el 
cliente nacional, y ello es un reto mayor, pues, a diferencia del 
foráneo, es muy conocedor y llega a convertirse en un espec-
tador que se identifi ca y siente muy adentro lo que está pre-
senciando. 

Justo a las diez de la noche se descorren las cortinas del esce-
nario, para ofrecernos un breve pero simbólico andar tras la lle-
gada de los españoles a la Mayor de Las Antillas, el encuentro 
con los indios y luego la presencia africana, así como el impacto 
de la transculturación que derivó en nuestra cubanía. 

A partir de ese momento, y durante casi 
una hora y media, se despliegan 21 núme-
ros, divididos en cuadros que refl ejan, por 
ejemplo, a los pueblos del Caribe, en una 
explosión de acordes rítmico danzarios 
que pasan por diferentes géneros, hasta 
confl uir en un sabroso popurrí de sones, 
homenajeando a Miguelito Cuní, uno de 
sus más grandes exponentes; también a la 
fi gura de Faustino Oramas, El Guayabero; 
al Caballero del Son, Adalberto Álvarez y 
al maestro Juan Formell. 

La variedad circense a cargo del Dúo 
Estrellas de Cuba, que conforman los pati-
nadores Adrián y Daniela, da una nota es-
pecial a la noche por el virtuosismo de sus 
arriesgados actos. Entonces se abre paso 
a un momento de lujo dedicado al bole-
ro, Patrimonio Cultural de la nación, con 
piezas antológicas que en las voces de va-
rios intérpretes nos devuelven al presente 
el alma y el sentimiento que le confi rieron 
autores como Osvaldo Farrés, reconocido 
por sus más de 300 composiciones, entre 

ellas la célebre Quizás, quizás, quizás. 
Para la salsa igual hay un espacio y también para homenajear 

al Bárbaro del Ritmo Benny Moré. La llegada a escena del show-
man del Cabaret Parisién, Santiaguito y sus Tambores es espera-
da. A muchos le sucede lo que a mí: quedamos atrapados cuando 
enciende los cueros y convida a marcar el compás con las palmas. 

Ya ha transcurrido el tiempo y se acerca el fi nal de esta revis-
ta ciento por ciento cubana, cargada de alegría, de buena músi-
ca y pletórica de colores. La conga pone a bailar al más tímido y 
los coros con letras contagiosas anuncian la despedida. “Adiós, 
adiós, adiós, me tengo que marchar, muy pronto volveré, de 
nuevo al Parisién”. Hoy se cierran las cortinas, pero mañana se 
abrirán con nuevos deseos.

POR: MIGUEL MORET

FOTO: TOMADA DE REDES SOCIALES

Enero se corona como el mes de mayor 
júbilo para las tablas en nuestra Isla 
con la celebración del día del Teatro 

Cubano cada 22. Ocasión en que reme-
moramos los sucesos del Villanueva, esta 
vez en sus 153 años, con una jornada que 
se extenderá del 7 al 31 del presente mes. 

La esperada cita pondrá a disposición de 
los amantes de la escena diversas pro-
puestas dentro de lo teórico y lo escénico. 

Abrirá el evento teórico el 10 de enero 
con el Taller Pensamiento Narrativo y Dra-
mático impartido por el maestro Francisco 
López Sacha, en la Nave Ofi cio de Isla en 
su sede de los Almacenes de San José en La 
Habana Vieja. Las sesiones se extenderán 
hasta el día 14 comenzando a las 9:00 a.m.

La Casona de Línea regresa con pro-
puestas para la ocasión en la Sala Adol-
fo Llauradó con un programa homenaje a 
Vicente Revuelta. El complejo cultural que 
lleva el nombre de esta fi gura imprescin-
dible del teatro en Cuba acogerá acciones 
como la presentación de la décima edición 
del Boletín Prometeo. Así también tendrá 
lugar un conversatorio sobre la vida y obra 
de Vicente, con investigadores y discípu-
los; además de la presentación de los volú-
menes: Monólogos, de Omar Valiño y Mai-
té Hernández y la revista Tablas 1/2022 (en 
pdf). Estarán a disposición del público los 
libros El juego de mi vida: Vicente Revuelta 
en escena y Los 12: las sorpresas de la memo-
ria, de la investigadora Esther Suárez Du-
rán. Estas actividades serán realizadas el 
día 10 de enero a las 2:00 p.m. 

También en el Complejo Cultural Vi-
cente Revuelta podremos disfrutar de las 
lecturas dramatizadas de obras de varios 
autores. Llega la Tertulia con Gasio titula-
da Hablemos del Teatro Cubano el lunes 
17 en la Casona de Línea dedicado al tra-
bajo en las comunidades, además de un 
encuentro del Premio Nacional de Teatro 
2021 Dagoberto Gainza con periodistas, 
críticos y teatristas el próximo 19 de ene-
ro. El día 20 y 21 se desarrollará el panel 
40 años de la revista Tablas, que celebra 
este signifi cativo aniversario con la pre-
sentación de libros, multimedias y otras 
acciones.

Tiempos de teatro

Cubanos como Habana de Fiesta

 El Teatro Martí, antiguo 
Villanueva, muestra su esplendor.
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“En función de estabilizar el abasto, 
apostamos a las inversiones, sobre todo 
aquellas capaces de garantizar la inter-
conexión entre sistemas, para llevar lí-
quido desde los lugares con mayores 
disponibilidades hacia los menos favo-
recidos.”

Eso explica la ingeniera Yanet Mora-
les Mesa, directora técnica, en funcio-
nes de la entidad, presta en adelantar 
que, lógicamente, optaron por favore-
cer a Ariguanabo, con la ejecución del 
mayor número de proyectos, en su ma-
yoría interconexiones para alimentar 
las reservas del acuífero, desde Cuenca 
Sur –obra que avanza y existe el propó-
sito de concluirse en el 2022– y también 
desde los pozos Rincón 3 y Rincón 4 y 
Rincón 5 (pertenecientes a la Cuenca 
Vento), este último favoreció, además, 
el suministro a la Universidad de Cien-
cias Informáticas (uci), el mayor cen-
tro de aislamiento covid-, de los que 
hasta el momento han funcionado en 
La Habana. 

Aclara que asimismo realizaron otros 
entrelazamientos dirigidos a sacar zo-
nas poblacionales; es decir los consumi-
dores, de este para otros sistemas, y así 
contribuir al alivio.

A la par se avanzó en el tema de susti-
tución y rehabilitación de redes, a un rit-
mo que permitió completar, 36 kilóme-
tros, entre una y otra cosa, y de los cuales 
5 km corresponden a conductoras.

Si bien el ingeniero Francisco Albe-
rar y de Lara (1816-1887), se ganó el tí-
tulo del Señor de las Aguas por sus pro-
yectos, obras y realizaciones en el orden 
hidráulico, los trabajadores de esta pa-
radigmática empresa han asumido su 
legado con muchas responsabilidad, y 
bien podríamos llamarles los Señores y 
las Señoras de las Aguas.

Y ahí para probarlo están las conexio-
nes hidráulicas y sanitarias de las comu-
nidades recién inauguradas, que si bien 
fue una etapa que en materia de vivien-
das no permitió avanzar mucho y cum-
plir los planes, les puso el reto de entrar 
en los 67 barrios capitalinos con desven-
tajas, y llevar el agua y evacuar los dese-
chos, a lugares como el Fanguito, la Güi-
nera, el reparto (Patricio) Lubumba…, y 
otros tantos donde la habitual cargade-
ra de agua para su almacenamiento, y 
como quien dice la porquería en curso 
por calles intransitables, es cosa de un 
triste pasado.

Tal vez, con toda razón, alguien alce 
voces para hablar de un salidero derro-
chador que choca, molesta y moja; o de 
algún hueco que quedó después de ter-
minado el laboreo, y quienes se cuen-
te entre ellos, seguro lo harán sin saber 
que no les llegó toda la mezcla asfáltica 
que habían pactado (1 400 de 4 000), y 
faltaron muchos pieza y accesorios para 
taponear los salideros.

Pero aun así y pese a la sequía, distri-
buyeron 516 millones de metros cúbicos 
de agua, eliminaron 31 000 salideros, 
y lograron que de 17 000 personas que 
recibían el líquido por carros cisternas 
permanentemente, solo queden poco 
más de 7 000.

Hay mucho más. Entre instalaciones 
y reposiciones fueron montados más 
de 15 metros contadores, incluso avan-
za la medición a la salida de las fuentes 
de abasto. También se consolidó la acti-
vidad de saneamiento, con acciones tan 
imprescindible como el Colector encar-
gado de la evacuación de las aguas ne-
gras generadas por los vecinos de San 
Miguel del Padrón. Y habría que men-
cionar también de los alcantarillados 
en los alrededores del complejo hotele-
ro de 1ra. y 70, y del reparto Primero de 
Mayo.

Y haría falta todo un periódico solo 
para hablar del programa de gestión de 
escombros, una práctica que nació ex-
perimentalmente en 2019, únicamente 
implementado en Centro Habana, y ya 
ha incorporado a La Habana Vieja.

Consiste en La recogida, procesa-
miento y posterior empleo en el tape 
tras concluirse una obra en la vía, de 
las ruinas generadas a partir de de-
rrumbes y demoliciones, que acumu-
ladas cuando no se gestionan, afean la 
ciudad y obstruyen el tránsito vehicu-
lar y el drenaje. 

Frente a tanta entrega y derroche de 
sacrifi cio como benefi ciarios estamos 
obligados a ser consecuentes y hacer la 
parte que nos toca: emplear el agua efi -
cientemente y ahorrarla.

Remontar los...
                                                                                                       (VIENE DE PÁG 1.

Más atentos y exigentes

 Leonel Díaz Hernández,
director general de Aguas de La Habana.

TEXTO Y FOTO: RICARDO GÓMEZ

La importancia de estar muy atentos 
ante el crecimiento de contagios de la 
covid- en las últimas jornadas, lue-

go de los días festivos, que generan ma-
yores posibilidades de infecciones, fue re-
saltada por Luis Antonio Torres Iríbar, 
primer secretario del Partido en la capi-
tal. De ahí, la convocatoria a los capitali-
nos que faltan por recibir vacunación de 
refuerzo, deben reportarse en sus consul-
torios médicos.

En la reunión del Grupo Temporal de 
Trabajo (gtt) de este jueves 6 de enero se 
explicó que ahora confl uyen gripes, in-
fl uenza y otras variantes de coronavirus, lo 
cual exige que el uso de nasobuco, sustan-
cias desinfectantes, lavado de manos, pasos 
podálicos y distanciamiento entre las per-
sonas, deben cumplirse con un rigor más 
alto que en momentos anteriores. Explicó 
que las enfermedades respiratorias actuales 
pueden transmitirse y la diferencia entre el 
pasado y el presente es que estamos vacuna-
dos, por lo cual el nivel de letalidad, núme-
ro de pacientes graves y críticos es menor. 

Torres Iríbar instó a velar por el acata-
miento de medidas higiénicas y sanitarias, 
como parte de acciones dirigidas a minimi-
zar los contagios. Con ese fi n, orientó pre-
parar a médicos y enfermeras de la fami-
lia, entre otros especialistas, para cumplir 
los protocolos de personas ingresadas en 
el hogar, garantizar visitas periódicas a las 
viviendas y suministrar los medicamentos 
necesarios, por parte de los grupos básicos.

Alertó que es trascendental mediante las 
pesquisas oportunas, detectar a aquellos 
casos positivos que puedan permanecer en 
casa, sin acudir a los servicios sanitarios y 
subrayó que nunca debe olvidarse la expe-
riencia acumulada en La Habana (en el en-
frentamiento al covid-), lo que hizo que 
los números de infectados bajaran en etapas 
anteriores.

También orientó realizar encuentros con 
los presidentes de los Consejos Populares, 
núcleos de base del Partido y otras organi-
zaciones, para explicar los nuevos procedi-
mientos y la necesidad de incrementar la vi-
gilancia epidemiológica. 

DESMIENTEN APROBACIÓN
DE NUEVAS MEDIDAS

Torres Iríbar desmintió las noticias am-
plifi cadas en las últimas horas en redes so-
ciales y medios subversivos, acerca de po-
sibles medidas aprobadas por el Consejo 
de Defensa de la ciudad. Esas informacio-
nes son falsas, porque en primer lugar el 
Consejo de Defensa no está activado, sino 
el gtt y tampoco fueron aprobadas nuevas 
restricciones.

Al comentar recientes encuentros reali-
zados en la ciudad, el Primer Secretario del 
Partido en La Habana, signifi có la impor-
tancia de incentivar la siembra de plantas 
medicinales y el uso de medicamentos na-
turales, como hoy se promueve mundial-
mente, para uso en tratamientos médicos. 
Llamó a realizar mayor esfuerzo en esa mi-
sión, incentivar la labor de dispensarios, la-
boratorios y áreas donde puedan cultivarse 
esas plántulas.

Agregó que se promueven encadena-
mientos productivos y científi cos entre en-
tidades como BioCubaFarma, farmacias e 
instituciones, para aumentar la capacidad 
de elaboración de medicamentos naturales 
y alcanzar mayor calidad en la presentación 
de envases, con estándares internacionales.

En la reunión del gtt, también encabe-
zada por Reinaldo García Zapata, goberna-
dor de la ciudad, Torres Iríbar llamó a la 
ciudadanía a seguir preparándose para la 
defensa bajo el concepto de Guerra de Todo 
el Pueblo, para lo cual existen acciones de 
preparación en la provincia y el país, en 
diferentes escenarios, como los ejercicios 
Moncada. A su vez, resaltó el espíritu, mo-
tivaciones, entusiasmo, disciplina y esfuer-
zo del pueblo durante las celebraciones del 
fi n de año y el aniversario 63 del triunfo de 
la Revolución, este Primero de Enero.
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